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RESUMEN 
 

     La retrospección en materia constitucional es el mecanismo de fuerza normativa 

constitucional, ante vulneraciones de derechos por normas inconstitucionales, 

pretendiendo la reparación con objeto de eliminar la norma cuestionada a partir de la 

declaratoria de inconstitucionalidad. La retrospección se constituye un deber objetivo 

de la Corte Constitucional, en pronunciarse sobre la procedencia o no, y en que 

situaciones atentaría contra la seguridad jurídica. Lamentablemente la Corte 

Constitucional se mantiene discrecional sobre la retrospección, pronunciándose en 

ciertos casos y en otros no. El derecho Constitucional español posee pautas 

específicas sobre los principios generales que rigen la retrospección, y por ende su 

modo de aplicación en observancia de la seguridad jurídica. Los efectos 

retrospectivos son de carácter especial, por ende, la Corte Constitucional tendrá que 

valorar los hechos jurídicos durante el régimen de la norma inconstitucional, 

pronunciándose sobre los efectos retrospectivos obligatoriamente, pues tiene como 

imperativo fundamental la vulneración de Derechos Constitucionales 

     Palabras Claves. - Retroactividad, retrospección, irretroactividad, 

inconstitucionalidad, sentencia. 
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CONSTITUTIONALISM" 

 

Autor: Duy Santamaría Moisés Josué 

Tutor: Dr. Carlos Gerardo Vásquez Morales 

 

ABSTRACT 

 

     Retrospection in constitutional matters is the mechanism of constitutional 

normative force, in the face of violations of rights by unconstitutional norms, seeking 

reparation in order to eliminate the challenged norm as of the declaration of 

unconstitutionality. Retrospection is an objective duty of the Constitutional Court, to 

decide on the origin or not, and in what situations would violate legal security. 

Regrettably, the Constitutional Court remains discretionary about retrospection, 

pronouncing itself in certain cases and not in others. The Spanish Constitutional Law 

has specific guidelines on the general principles governing retrospection, and 

therefore its mode of application in observance of legal security. The retrospective 

effects are of a special nature, therefore the Constitutional Court will have to assess 

the legal facts during the regime of the unconstitutional rule, pronouncing on the 

retrospective effects mandatorily, since it has as a fundamental imperative the 

violation of Constitutional Rights 

     Keywords. - Retroactivity, retrospect, non- retroactivity, unconstitutional, 

judgment.  
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INTRODUCCIÓN 

     El área del derecho atinente a este trabajo es fortalecimiento de la 

institucionalización democrática, teniendo como líneas de investigación cultura, 

democracia y sociedad, por lo cual, el desarrollo de este trabajo se enmarcará en los 

paradigmas jurisprudencialistas, como cultura jurídica, y democracia y sociedad, 

desde un enfoque de reconocimiento de derechos vulnerados desde la omisión de la 

Corte Constitucional al pronunciarse con discrecionalidad, en virtud de las 

sentencias estimatorias de inconstitucionalidad con efectos retrospectivos.  

     Teniendo como sub línea de investigación y como fundamento la institucionalidad 

democrática y participación ciudadana. La gestión dela Corte Constitucional es parte 

de determinado orden de institucionalidad, lo que pretendemos con esta 

investigación, es el establecimiento de un Control de Constitucionalidad de las leyes, 

y la consolidación de Tribunales y Cortes Constitucionales a nivel iberoamericano, 

en el ejercicio jurisdiccional Constitucional, y su especial punto de atención con 

ocasión del alcance y efecto que poseen las sentencias emitidas para resolver sobre 

la inconstitucionalidad de una norma. Los efectos temporales de una sentencia son 

de vital importancia aun cuando se decide sobre normas inconstitucionales, que 

durante su vigencia observaron las relaciones jurídicas de un estado. El efecto 

retroactivo que puede dar lugar una sentencia de inconstitucionalidad, a pesar del 

silencio jurídico actual, conllevaría a una necesidad normativa para garantizar los 

derechos que han sido vulnerados.  Democracia y participación ciudadana se 

enmarca en el hecho de cómo acceder al derecho omitido por la Corte, y crear las 

condiciones para el reconocimiento.   
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     La experiencia jurídica Constitucional Comparada será la base sobre la cual 

discutiremos la idoneidad de los efectos temporales de las sentencias de 

inconstitucionalidad, y como han manejado este asunto en las últimos dos décadas. 

No se debe confundir la retrospección de una sentencia estimatoria de 

inconstitucionalidad, con los efectos retroactivas de una norma, la cual esta limitadas 

desde diferentes puntos de vista, a excepto en materia penal. El control de 

constitucionalidad de las Normas, es el mecanismo de subordinación que el Estado 

Constitucional de derechos y justicia utiliza respecto de las demás normas de la 

superestructura jurídica ecuatoriana a través de la Corte o Tribunal Constitucional. 

La declaratoria de una norma como Inconstitucionalidad, supone la existencia a la 

negación expresa hacia algún derecho reconocido en la misma carta fundamental, 

del cual a partir de su declaratoria hace cesar su validez en el mundo jurídico, pero 

deja en tela de duda la validez en torno a las relaciones jurídicas precedidas en 

virtud de aquella norma inconstitucional. Es indudable que de ello vislumbraría el 

paradójico conflicto de legalidad y legitimidad, y el aun discutido contraste entre 

seguridad jurídica y el efecto retroactivo de una norma.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

     El hecho de que una sentencia declaratoria de inconstitucionalidad de una norma 

alcance a producir efectos retroactivos, es decir, que afecte a las relaciones jurídicas 

previstas por la norma inconstitucional, significaría una meticulosa revisión al estatus 

jurídico de las mismas y las condiciones de aplicabilidad de efectos retrospectivos.  

Desde la Constitución ecuatoriana del 2008, la cual reconoce el principio de 

favorabilidad en materia penal, que supone una retroactividad benigna aplicado a 

sus respectivos casos, pero en materia laboral y tributario, aún se mantiene el 

principio de irretroactividad de una norma, del cual en su art.- 300 taxativamente 

ubica como principio rector del régimen tributario. Pero no estamos hablando de un 

efecto normativo, sino un efecto que proviene de una sentencia que declara una 

norma inconstitucional, por ende, se ven afectados derechos fundamentales que la 

Corte Constitucional debe de subsanarlos. Esto supondría un marco de revisión al 

alcance y los límites que tendría de ser así. 

     La Corte Constitucional Ecuatoriana ha resuelto una gama de sentencias 

declaratorias de Inconstitucionalidad, respecto a normas de carácter tributario, otras 

de carácter procesal, penal, otras sobre ordenanzas que observas sanciones en 

virtud del derecho administrativo. La cual mantiene discrecionalidad respecto al 

modo de resolver sobre sentencias estimatorias de inconstitucionalidad dotando de 

algunos efectos retrospectivos, y a otras no. La ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 96, dispone que la corte 

“podrá (..) retrotraer los efectos de las sentencias”, pero en virtud de afectación a 
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derechos fundamentales no consta un podrá, sino la pronunciación afirmativa o 

positiva sobre la procedencia de la retrospección, sea determinada positiva o 

negativa.    

     El dilema ontológico del asunto radica en la conservación preponderante del 

principio de seguridad jurídica contrastado con la retroactividad de la ley, del cual, 

según el tratadista Larrea Holguín, manifiesta que la retroactividad de las normas es 

un “efecto excepcional de la ley” (Larrea Holguin , 2005), y que la irretroactividad de 

la ley es una “garantía securitas del derecho” (Accion de Interpretación, 2005). 

Partiendo de lo manifestado por Larrea Holguín, la retroactividad de una norma 

únicamente se constituye y como requisito sine qua non en un mecanismo 

excepcional en beneficio del sujeto. 

     Se entiende por principio de irretroactividad de la Ley, aquella cuyos casos 

anteriores a una norma no pueden ser observados por una posterior, más aún 

cuando poseen autoridad de cosa Juzgada. Pero la situación naciente con la 

sentencia estimatoria de inconstitucionalidad es que no versa de meras reglas, 

normas o estatutos, sino de derechos Fundamentales que pudieron ser vulnerados 

en el imperio de una norma inconstitucional. 

     La indiferencia de la Corte Constitucional al observar el principio de 

retroactividad, refleja la innegable necesidad de la Corte en mantener el principio de 

seguridad jurídica, acompañado de su arraigado e inflexivo estatus valorativo, tal es 

el caso del derecho Tributario en el ecuador, en lo que respecta a Articulo Artículo 

300 de la Constitución de la república del Ecuador. Puesto a consulta el caso 

Nº0025-10-CN, del cual mediante Sentencia Nº 026-10-SCN-CC, la Corte 

Constitucional tubo que resolver la constitucionalidad del art 1 del Decreto 

ejecutivo Nº1442 en materia fiscal, del cual se denunciaba un efecto retroactivo en 
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determinada disposición normativa. La Corte Constitucional en sentencia declara 

que la norma en discusión no contraviene ningún principio constitucional -lo cual es 

notable su ausencia de motivación, omitiendo una necesaria interpretación al texto 

de la norma en discusión-, y defiende el principio de seguridad jurídica e 

irretroactividad en materia tributaria. Un aspecto clave es que no ha existido 

problema para la experiencia jurídica constitucional española y Argentina en aportar 

a este tipo de dilemas, -sobre la sentencia estimatoria de Inconstitucionalidad y sus 

efectos temporales, y la tan discutida retroactividad benigna-, tal es así que no se 

limita en observar exclusivamente las cuestiones del derecho penal, sino en materia 

laboral, tributario y administrativo algo que la experiencia jurídica ecuatoriana ha 

dejado de un lado. La Corte Constitucional Ecuatoriana ha resuelto sobre la 

constitucionalidad de diversas normas entre ellas, la sentencia 005-17-SCN-CN 

respecto de la consulta de Constitucionalidad del 649 del Código Orgánico Integral 

Penal, sobre la Audiencia de conciliación y juzgamiento, inciso 5, en el cual dispone, 

“Si la o el querellado no acude a la audiencia, se continuará con la misma en su 

ausencia”. Del cual la Corte Constitucional resolvió sobre la Constitucionalidad de 

aquella norma disponiendo la Constitucionalidad condicionada a situaciones 

pormenorizados en la misma sentencia, mas no hace alusión a la situación jurídica 

de los casos fenecidos objeto de la misma norma inconstitucional, sobre la 

procedencia o no de la retrospección, caso que entraría dentro de las limitaciones de 

la retrospección por referirse a casos resueltos con autoridad de cosa juzgada. 

1.2. Formulación del Problema 

     ¿Por qué razón los efectos retrospectivos de la Sentencia Estimatoria de 

Inconstitucionalidad son insertados de manera discrecional por los fallos de los 
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Jueces de la Corte Constitucional y en qué manera afecta los derechos 

fundamentales?   

1.3. Sistematización del Problema 

     ¿Qué dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

sobre los efectos retrospectivos de las sentencias estimatorias de 

inconstitucionalidad? 

     ¿Qué manifiesta la Corte Constitucional sobre los efectos temporales de la 

sentencia Estimatoria de Inconstitucionalidad?  

     ¿Cuál es el mecanismo jurídico que hará que la Corte Constitucional observe los 

efectos temporales retrospectivos no contraviniendo la seguridad Jurídica, 

manteniendo Superioridad y fuerza de la Constitución?   

1.4. Objetivos 

     1.4.1 Objetivo General 

     Demostrar que a Corte constitucional en virtud de sentencias estimatorias de 

inconstitucionalidad posee una Disimilitud referente a los efectos retrospectivos de la 

misma, sujetas aún carácter discrecional cuyo problema radica desde la misma Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

     1.4.2. Objetivos especiales 

 Puntualizar los aspectos jurídicos esenciales como fundamento a la 

necesidad  reformar la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, de manera aditiva al artículo  95, incluyendo un tercer inciso, 

estipulando la obligatoriedad de pronunciarse sobre la posibilidad de modular 

los efectos temporales de manera retrospectiva, de manera positiva o 
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negativa definiendo su marco de aplicación, teniendo como fundamento que 

versa de derechos fundamentales vulnerados, por ende la Corte 

Constitucional tiene como obligación pronunciarse, eliminado el carácter 

discrecional en que pueda incurrir. 

Se incluiría este inciso: 

“La declaratoria de inconstitucionalidad incluirá la pronunciación 

obligatoria y motivada sobre las condiciones de aplicación de los 

efectos retrospectivos, desde las razones de procedencia sea 

afirmativa o negativa, hasta los grados máximos de repercusión de los 

efectos retrospectivo”.  

 Demostrar las contradicciones discrecionales en virtud de sentencias 

estimatorias inconstitucionalidad, pronunciándose sobre algunos casos y 

sobre otros no.  

 Demostrarla vaguedad de Corte Constitucional en relación a la generación de 

doctrina jurisprudencial Constitucional, en materia de modulación de 

sentencias. 

 Definir de acuerdo al caso tratado, las habilitantes del efecto retroactivo en 

materia contenciosa administrativa y tributaria. Este objetivo viene respaldado 

por la Ley de Tribunal Constitucional español –articulo 40-, quien dispone la 

retroactividad en virtud, de sentencias con autoridad de cosa Juzgada, “en 

materia penal y Contencioso administrativos en procesos de ejecución, que 

como resultado de la resolución se consiga eliminación de la sanción o 

exención a la responsabilidad” (Ley Organica del Tribunal Constitucional 

Español 2/1979, 1979).   
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 Proveer de fundamentos a la reparación del estado en materia de normas 

inconstitucionales y sus cuestiones de dificultad ante el daño irreparable, 

aplicable cuando el grado de afectación haya causado detrimento a distintos 

derechos, y el estudio de la responsabilidad individual en contraste con el 

privilegio del legislador. 

1.5. Justificación  

     Es de notable importancia en virtud de cómo las Cortes y Tribunales 

Constitucionales en sentencia establecen los efectos temporales, creando doctrina 

Jurisprudencial, cosa que La Corte Constitucional ecuatoriana no ha desarrollado. La 

importancia está dada en lo referente al derecho Constitucional Progresivo, que 

busca proveer de los mejores mecanismos que garanticen el reconocimiento de 

derechos fundamentales. La Corte Constitucional como máximo órgano de control e 

interpretación Constitucional, se constituye en la matriz ontológica de doctrina 

jurisprudencial Constitucional, aun así, se ha visto obstaculizado en replicar acerca 

de las cuestiones constitucionales supervinientes en Europa y América Latina, 

afrontadas por las Cortes y Tribunales Constitucionales extranjeros ante la pasividad 

de la Corte Constitucional ecuatoriana. Para los profesionales del derecho, es de 

suma importancia conocer los dilemas y cuestiones del derecho Constitucional 

contemporáneo, aun cuando estos no han sido desarrollados dentro del Derecho 

Constitucional ecuatoriano. El estudio del derecho Constitucional Comparado 

demuestra la existencia de sistemas Jurídicos extranjeros que limitan los efectos 

temporales de la Sentencias estimatorias de inconstitucionalidad, pero aquello, como 

ellas han ido evolucionando hasta la actualidad. Una de las razones que conlleva a 

la realización de este estudio, es la necesidad jurídica que posee el derecho 
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Constitucional ecuatoriano, respecto de las relaciones jurídicas en firme en virtud de 

una norma declarada inconstitucional. No pretendo mediante este estudio atribuir 

competencia o atribución legislativa alguna a la Corte Constitucional, sino ampliar el 

marco de especialidades referente a su esquema de control. Dentro del estudio de la 

retroactividad de ley, se pondrá a discusión sus límites en torno a los derechos 

adquiridos y su influencia en los hechos producidos de las relaciones jurídicas 

anteriores a la norma. 

1.6. Delimitación  

Área: Derecho Constitucional 

Campo: Derechos Fundamentales 

Tema: La Sentencia estimatoria de inconstitucionalidad y el efecto retroactivo, un 

reto para el Constitucionalismo Ecuatoriano. 

Delimitación temporal: Jurisprudencias de las Corte Constitucional desde el 2008. 

Delimitación espacial: Corte Constitucional del Ecuador 

1.7. Hipótesis y premisa 

La Corte Constitucional se ha pronuncia de manera sobre los efectos 

retrospectivos en virtud de sentencias estimatorias de Inconstitucionalidad de 

manera discrecional, afectando la integralidad del derecho que va desde su 

normativa hasta la jurisprudencia.  

1.8. Operación de variables 

     Desde la tabla presentada describiremos la matriz de operación de variables: 

 Discrecionalidad de los Jueces de la Corte Constitucional. 

 Los jueces de la Corte Constitucionales no actúan de manera discrecional.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación                                                   

     Mediante esta investigación se lleva a cabo el estudio de un apartado de 

sentencias estimatorias de inconstitucionalidad, y las falencias de la Corte 

Constitucional respecto a la prospección se la misma sentencia. Conocemos que las 

sentencias estimatorias de inconstitucionalidad por su naturaleza, posee distintos 

efectos, entre ellos: 1) pro pretérito -rige hacia el futuro, 2) ex nunc –pretende la 

anulación del acto o norma-, 3) erga omnes –es obligatorio para la generalidad, 4) y 

un efecto especialísimo como es el efecto retroactivo en virtud de vulneraciones 

derechos constitucionales durante la vigencia de la norma inconstitucional.  

     Este pequeño campo ha sido muy significativo, desde la revisión de sentencias 

emitidas por la Corte Constitucional, la cual se ha manifestado muy limitada al 

momento de resolver sobre cuestiones de inconstitucionalidad en virtud de los 

efectos retroactivos de la misma. Las causas dependientes de este problema en 

cuestión puede ser la tendencia legal en salvaguardia de la Seguridad Jurídica, cuya 

pretensión valora aspectos relacionados a los derechos adquiridos y hechos 

cumplidos. Debemos entender que en derecho penal existe el “principio de 

favorabilidad” que no es más que la retroactividad benigna en favor de reo. Cosa 

que no sucede en materia tributaria que a nivel de principio la Constitución en el 

artículo 300 establece la Irretroactividad de la misma. 

    Debemos destacar que no se debe confundir la retroactividad de la ley, con el 

efecto retroactivo de la sentencia Estimatoria de Inconstitucionalidad. Una ley por 

ende rige hacia el futuro por la cual, solo mediante la ley se consigue el efecto 
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retrospectivo benefactor como condición especial, como es en materia penal. El 

efecto de la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad pretende rescatar los 

derechos vulnerados bajo el imperio de una ley inconstitucional, partiendo del 

principio doctrinario de que “una ley injusta no es una ley”. Siendo así la Corte 

Constitucional está obligado jurisdiccionalmente a reaccionar ante estas situaciones.   

     Haremos uso del derecho Comparado relacionando aspectos constitucionales 

sobre países que dan luz verde a la retroactividad y en que situaciones estos 

mediante su jurisprudencia limitan al mismo efecto. La seguridad Jurídica entendida 

de manera absoluta es la limitación a situaciones especiales de reconocimiento de 

derechos, que se desprende de una sentencia, por lo cual países como España y 

Francia han determinados los parámetros de aplicabilidad del efecto retroactivo 

desprendidas de las distintas sentencias. 

     Es notable que la Corte Constitucional haya tenido muchos problemas para 

resolver este tipo de situaciones a completitud, que muchas veces pasa 

desapercibido, pero no para los estudiosos de los derechos fundamentales, que 

haciendo uso de sus estudios y aportaciones se configura la finalidad de este 

trabajo. 

2.2. Marco teórico  

     2.2.1.-La naturaleza jurídica de la Acción de Inconstitucionalidad.  

     La Jurisdicción Constitucional tiene como objetivo primordial precautelar el 

respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales reconocidos en la 

Constitución, cuyo órgano de control empoderado del rol protagónico de defensa de 

derechos es el Tribunal Constitucional, del cual, producto del ejercicio jurisdiccional 

en materia de derechos, se concibe su función creadora, modificando la estructura 
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normativa interna del Estado, estableciendo límites en relación a las atribuciones y 

competencias de los organismos e instituciones del poder público, y restableciendo 

los derechos fundamentales vulnerados. El desarrollo de la doctrina jurisprudencial 

parte de las premisas abstractas concretadas en virtud de derechos implícitos, no 

expresados directamente en la Constitución, pero vigentes dentro de la vida jurídica, 

social y política del estado.   La Acción de Inconstitucionalidad es el mecanismo 

jurisdiccional de control de Constitucionalidad de “única instancia” (Constitución 

Política de Bolivia, 2009) –articulo 201.1- respecto de las normas con relación de 

subordinación a la Constitución, cuyo análisis de compatibilidad, busca satisfacer la 

preeminencia Constitucional del Estado y su carácter jerárquico. La acción de 

Inconstitucionalidad responde al control abstracto de constitucionalidad, cuya 

finalidad es buscar la “unidad y coherencia” (Ley Organica de Garantïas 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2008) –artículo 74- de la normas que 

conforman la superestructura jurídica infra estatal, haciendo uso de un mecanismo 

jurisdiccional “de control normativo correctivo y/o posteriori” (SCP Nº 0048/2010, 

2010) de las disposiciones normativas impugnadas, con efectos derogatorios propios 

del sistema Boliviano. 

     A nivel Iberoamericano, se ha podido divisar diferencias abismales en virtud del 

ius postulandi, es decir, la facultad de ser participe y legitimario activo de la acción 

de Inconstitucionalidad, condicionado al procedimiento Constitucional establecido 

por cada estado, de los cuales, difieren particularmente con un tipo control 

“restringido, amplio y amplísimo” propio de sus normas sustantivas. Una definición 

de control restringido es el que arroja la Constitución Boliviana en su artículo 201 

Numeral 1, la cual dispone que la facultad de ejercicio de la acción de 

Inconstitucionalidad radica en las autoridades estatales, como “el máximo 
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representante del Ejecutivo, los órganos con potestad legislativa y demás 

autoridades de las entidades territoriales autónomas” (Constitución Política de 

Bolivia, 2009). Este tipo de control tiene como fundamento   

     Definición que no acompaña al concepto de “acción pública de 

inconstitucionalidad” (Ley Organica de Garantïas Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2008), propio del control amplísimo reconocido por el estado 

ecuatoriano, del cual, cualquier miembro de la nación toda es titular respecto de 

cualquier, acto normativo, administrativo etc. El control amplio de constitucionalidad 

es aquella que se inicia en virtud del que posee interés legítimo, como único 

recurrente y titular de la acción de inconstitucional como persona vulnerada.  Un 

ejemplo claro de este tipo de control, denotaba la Jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (Argentina), por el cual los jueces de la Suprema 

Corte calificaban improcedente toda petición de inconstitucionalidad solicitada de 

oficio, sino hasta el 2004, cuando en el caso “Banco Comercial Finanzas (Decreto 

2075/1993 , 1993)” en el cual se admitió por primera vez el “Control oficioso de 

constitucionalidad”, teniendo como fundamento que la Inconstitucionalidad de una 

norma no es una cuestión de hecho sino de derecho. La constitución argentina en su 

artículo 116 otorga plenas facultades a la “Corte suprema y a los tribunales 

inferiores” (Constitución de la Nación Argentina, 2000) para realizar un control difuso 

de constitucionalidad, -herencia de la Corte Norteamericana de 1803 en el 

controvertido caso "Marbury vs. Madison”-, del cual, a pesar de que 

reglamentariamente no se ha desarrollado el alcance de su control de 

constitucionalidad, la jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia de la Nación 

resalta "la atribución y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de 
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examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión” (Fallo 3.131, 

1865), y con directa exclusión de cualquier función del estado diferente a la judicial, 

establecido jurisprudencialmente en 1967, donde la Corte Suprema en sentencia 

ratifica la divisibilidad de competencias, la cual excluye de toda atribución legislativa 

a la “función ejecutiva” (Recurso de Hecho “Ingenio Refinería San Martin del Tabacal 

S.A. c/Provincia de Salta”, 1967).  

      Además, las sentencias del Tribunal Constitucional dentro de sus atribuciones 

posee el efecto “erga omnes” (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 1979) 

vinculante y/o obligatorio para la generalidad -desde su artículo 38 Nº1-, -por el 

hecho de que versa respecto de casos sometidos a discusión sobre derechos 

fundamentales-, y también goza de autoridad de “cosa juzgada” (Constitución 

Española, 1978) –artículo 164-, es decir, que no es susceptible de impugnación. 

Eduardo Lambert denomina el efecto “Erga Omnes” como “El gobierno de los 

Jueces” expresión introducida para referirse a la facultad creadora de derecho que 

poseen los jueces de los Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales, a quienes 

Schmitt mal atribuye carácter de legislador, cuya facultad creadora de derecho se 

basa en el silogismo jurídico de constitucionalidad de una norma, que no es nada 

nuevo en el Sistema Anglosajón o “Common Law”. La sentencia de 

inconstitucionalidad no es equivalente a la facultad legislativa derogatoria de la ley, 

de manera que no se debe confundir “un acto jurisdiccional con consecuencias 

derogatorias” con un “acto legislativo” propiamente tal. El único órgano que puede 

derogar una ley es aquel dotado de potestad legislativa reconocido por la 

constitución, concepto que acompaña la postura del Doctor Ducci quien afirma que 

“en materia de Derecho el único órgano que puede deshacer algo es aquel el que lo 
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hizo”, además, el Tribunal Constitucional es un “órgano Jurisdiccional en esencia” 

dotado de un carácter eminentemente judicialista y decisorio. De atribuirse la 

facultad derogatoria de las leyes al Tribunal Constitucional estaríamos ante una 

situación duplicidad de facultades en un mismo órgano, y aun peor, atentaría al 

principio de distribución de las funciones del Estado o separación de Poderes.  

     Sobre la posibilidad que un órgano estatal pueda ejercer atribuciones exclusivas 

de alguna función del Estado, el Tribunal Constitucional Chileno, respecto de la 

facultad delegatoria del Poder judicial, resolvió sobre la Constitucionalidad del art 

116 Código Tributario la cual disponía que “el Director Regional autorizaba conocer y 

fallar sobre las reclamaciones y denuncias en favor de funcionarios del Servicio de 

Impuestos Internos”, del cual se discutía la improrrogabilidad de atribuciones 

jurisdiccionales a funcionarios y/o delegatarios. Mediante sentencia (681-2006) este 

Tribunal dejo por sentado que se trata de una “delegación administrativa y no de 

facultades jurisdicciones”, poniendo en manifiesto que las atribuciones conferidas 

por la Carta fundamental son improrrogables. Esta sentencia pone en manifiesto la 

cualidad y calidad que posee cada órgano del Estado, cuyas atribuciones, facultades 

y competencia no pueden ser traspasadas a ningún órgano, incluido el Tribunal 

Constitucional.  

De esta sentencia podemos concluir que: 

a) Las facultades de los órganos del poder público son exclusivas e 

intransferibles bajo cualquier circunstancia. 

b) Atribuir la derogación de las leyes al Tribunal Constitucional es atentar contra 

el principio de separación de los órganos públicos.  
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c) No se debe confundir derogación legislativa con el efecto derogatorio de las 

sentencias del Tribunal constitucional.   

     2.2.2.- La Sentencia Constitucional. Las Sentencia “es un acto jurisdiccional 

que le da término al proceso,  sea que provenga este de una Corte o de un Tribunal 

Constitucional” (Nogueira Alcalá, 2002). De la misma manera, “en el ámbito procesal 

constitucional la sentencia constitucional es el acto jurisdiccional que finaliza al 

proceso constitucional” (Monroy Cabra, 2002). La sentencia constitucional, no se 

limita a ser un mero acto Jurisdiccional, sino que valora aspectos normativos –

orgánicos/dogmáticos-, doctrinarios y axiológicos, constituyéndose en fuente del 

derecho. La Sentencia Constitucional por sus operaciones lógicas y valorativas de 

principios y normas, Según Humberto Sierra “está ubicado en un escalafón 

privilegiado entre la Constitución y la Ley” (Nogueira Alcalá, 2002).    

     2.2.2.1.- Sentencias de Control Concreto de Constitucionalidad. Control 

Concreto de constitucionalidad mediante es aquel que las Cortes o Tribunales 

Constitucionales poseen en virtud de recursos particulares, vinculando a los órganos 

del poder público a través de sus fallos con efectos generales en virtud de casos 

análogos. En caso de que la sentencias sea estimatoria de Inconstitucionalidad tiene 

como efecto la eliminación del acto normativo (legislativo, no legislativo) o 

administrativo estableciendo el efecto temporal que conllevaría. En caso de 

sentencia que desestima la Inconstitucionalidad de la norma, queda como 

precedente ante posibles reclamaciones posteriores fundados en el mismo 

planteamiento de inconstitucionalidad.  

     2.2.2.2.- Sentencias estimatorias de inconstitucionalidad. Es el resultado de 

una operación jurídica por parte de las Cortes o tribunales Constitucionales que 
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declaran la Inconstitucionalidad de una norma, fundado en la incompatibilidad de la 

norma en cuestión en contradicción con las normas constitucionales. Posee como 

efecto el desplazamiento de dicha norma del sistema jurídico vigente, siendo el 

Órgano Legislativo el encargado de des-configurar la norma declarada 

inconstitucional para adecuarla a los preceptos constitucionales. 

     Además, la Corte y Tribunal Constitucional posee el deber de motivar su 

resolución e virtud de un imperativo constitucional que representa la base de la 

democracia. 

     2.2.2.3.- Sentencias de inconstitucionalidad por omisión. El Doctor Rueda fue 

el primero en “proveer una concepción sobre la inconstitucionalidad por Omisión sea 

este relativa o absoluta” (Rueda Leal, 2004), en el marco de su ejecución. Este 

Jurista que desempeñó el cargo de magistrado de “la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Costa Rica”, mediante sentencia provee una diferenciación entre estos 

dos tipos de omisión, siendo la absoluta aquella que en virtud de su ejecución ignora 

completamente el imperativo Constitucional, y la relativa aquella que solo la excluye 

parcialmente.  

     Sobre el juzgamiento de inconstitucionalidad por omisión absoluta, -esto se 

refiere a la omisión por parte del órgano legislador en apreciar normas en disyuntiva 

con la Constitución-, en virtud al trámite constitucional por omisión la Corte 

Constitucional Colombiana a provisto de jurisprudencia la cual dispone que la 

“inobservancia legislativa” no es competencia de la Corte. 

La Corte Constitucional de Colombia da clara evidencia de la existencia de un” 

control en matices de respecto del actus del Legislador, “no como ente de 
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fiscalización sobre las omisiones legislativas, sino como una operación de Control 

Constitucional” (Ramírez Cleves, 2006). 

Desde su experiencia jurisprudencial colombiana respecto de las 

Competencias respecto relacionado a la Acción de Inconstitucionalidad que 

esta posee “un control mayor o menor sobre las labores legislativas, no 

calificando sobre las omisiones en que pueda incurrir la misma función 

legislativa” (Ramírez Cleves, 2006). Por lo tanto, queda desestimada en su 

completitud todo cargo de Inconstitucionalidad por omisión normativa absoluta 

o relativa.      

Respecto de la “Omisión Legislativa relativa”, parte de una norma dispuesta por el 

legislador, pero “insuficiente, inequitativa y discriminatoria”, la cual para su 

rectificación necesariamente debe ser “integrada con la sentencia”, es decir que la 

Corte Constitucional resuelve sobre las condiciones de aplicabilidad de la norma.    

Según la doctrina este tipo de Control de las Corte y Tribunales Constitucionales 

heredan los sistemas dogmáticos de control italiano y alemán, la de “exclusión de 

Beneficios” y “la sustitución o integración dogmática mediante las sentencias”. 

Mediante a escuela alemana de Hans Kelsen dispone que mediante el “Control 

normativo Integrador” hace que las sentencias provenientes del tribunal 

Constitucional no actúen como un ente mecanismo negativista de preceptos sino 

“positivo o activista” en el sentido podrá integrar valores de acuerdo a los preceptos 

sometidos a consulta.  

     Dentro de los autores que se refieren a la inconstitucionalidad por omisión 

legislativa, estos proveen una diferenciación, “en ellos 1) por mora causal u omisión 

absoluta, y 2) por mera negativa u omisión relativa” (Noriega, 2001).  Dentro de esta 

diferenciación, la omisión legislativa de “carácter absoluto” por mora causal resulta 
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de la negligencia del órgano legislativo, en disponer la pronta existencia de una ley 

de carácter general o especial sea cual sea su estatus (de necesidad, expectativas 

post futuro). La frecuencia de la mora legislativa comúnmente se observa en la 

aprobación de leyes que contengan disposiciones de ordenamiento a la 

administración y poder público.  

     La inconstitucionalidad por mera negativa, es decir por falta de adecuación 

respecto a la provisión de medios legales necesarios para la efectivización de los 

derechos, estos pueden ser “insuficiencia reglamentaria sobre la hipótesis de la ley, 

cuyos efectos podría ser la negación parcial y arbitraria de un derecho”. 

El irrespeto a la “concreción jurídica” (Ramírez Cleves, 2006) como causal de 

omisión legislativa, es el fundamento de la inconstitucionalidad, cuyos efectos 

pueden ser de limitación objetiva de un derecho, o negativa absoluta de un 

sector en especial. La salvaguardia Constitucional es el acceso a esos 

derechos vulnerados, cuya resolución en afirmativa a la inconstitucionalidad, 

traería consigo diversos elementos susceptibles y necesarios de valoración.      

     2.2.2.4.- Sentencias con efectos en el ámbito personal. Respecto de los fallos 

de la Corte Constitucional, y quien este pude afectar durante estos pueden tener 

“efectos generales o interpartes”. El efecto interpartes tiene como fin afectar 

exclusivamente a las partes que actúan durante el proceso, mientras que los efectos 

generales o “erga omnes” actúa en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional 

involucra a la generalidad, de las mima manera, la exclusión por inconstitucionalidad 

de una norma desplazada del ordenamiento jurídico, reduce la eficacia de una 

norma anulando su existencia jurídica. 
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     2.2.2.5.- Sentencias atípicas. Las sentencias atípicas” constituyen un sistema 

adicional al modelo tradicionalista” (Sagües, 2006) de sentencias que emiten Las 

cortes o Tribunales Constitucionales, más que una actualización de Valores es una 

producción normativa, una operación “activista” (Nogueira Alcalá, 2002) de la Corte 

Constitucional para salvaguardar las disposiciones legislativas, establecer un estatus 

de “certeza jurídica” y la uniformidad del Derecho. De la misma manera el estatus 

legitimo Constitucional en favor de la precisión de normas a los principios y valores 

constitucionales.  

    2.2.3.- La modulación de Sentencias de la Corte Constitucional.   Partiendo de 

la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 

95, disponen la retrospección delos efectos de la sentencia de manera excepcional, 

como garantía de “vigencia de derechos, fuerza normativa constitucional, 

superioridad o jerarquía Constitucional” (Ley Organica de Garantïas Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, 2008), -que también redunda los artículos 96 Nº4- pero 

doctrinariamente la Corte Constitucional atenderá a este siempre que este no 

colisione con la “seguridad Jurídica, los derechos adquiridos, relaciones jurídicas y 

efectos jurídicos ya producidos”. 

     Mediante Sentencia la Corte Constitucional (Periodo de transición) dispuso que 

las actuaciones jurisdiccionales en virtud de derechos fundamentales tendrán que 

ser de carácter “exegético interpretativo y como guardián de los principios jurídicos 

previstos en la Constitución” (Sentencia Nº 031-09-SEP-CC, 2009). Desde este 

punto de vista podemos entender que los casos sometidos al Control de 

Constitucionalidad responden a un criterio de valoración. También adiciona el 

abandono al criterio único de sentencias “típicas estimatorias de 
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inconstitucionalidad” (Sentencia Nº 031-09-SEP-CC, 2009). Algo que tenía que ser 

puesto en énfasis, pues la “Constitución de 1998 disponía la irretroactividad como 

regla final desde su artículo 272” (Oyarte, 2001).  

     De la modulación dela Sentencias “el Juez ponente es aquel que tiene que 

valorar las condiciones de acuerdo a los efectos de la mismas” (Martinez Caballero , 

2000), siendo esa ex tunc, ex nunc o efecto diferido, entre otros.  

      

     2.2.4.- El Control “a Priori” y “a Posteriori” de la Sentencia Estimatoria de 

Inconstitucionalidad  

     2.2.4.1. El control a priori. Dependiendo del sistema de control de 

Constitucionalidad, es aquel que se realiza como medio de control de armonización 

de los actos poder público, que de cuyo juicio de constitucionalidad, se dará luz 

verde al acto (cual sea su naturaleza), o será susceptible de reproche anterior a su 

misma existencia. Este control “a Priori” susceptible en todo tipo de consultas 

dispuesto constitucionalmente, por ejemplo: 1) la ratificación de un tratado 

Internacional, consultas de constitucionalidad en materia plebiscitaria, cuyo 

procedimiento versa en el análisis de constitucionalidad por parte dela misma Corte, 

cuyo procedimiento está previsto en la Constitución.   

     2.2.4.2. Control a Posteriori.  Se refiere a las condiciones de perceptibilidad de 

la norma o actos del poder público cuya constitucionalidad se reprocha durante su 

vigencia. De este juicio jurisdiccional determina por fondo o forma la incompatibilidad 

con la disposición constitucional, desplazándolo del sistema Jurídico, dando como 

resultado dos efectos: 1) la anulación total o parcial de las normas o acto del poder 

público en conflicto, y 2) y los efectos generales que de ella se desprenda. 3)su valor 
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de Cosa Juzgada. También podemos agregar, que la resolución que declare la 

inconstitucionalidad de una norma, posee un “efecto integrador” que busca vincular 

normas conexas en relación a la norma inconstitucionalidad, anulándola 

instantáneamente.  

     2.2.5.- Efectos de la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad. Como 

sabemos la Corte Constitucional es el órgano titular a quien corresponde resolver las 

controversias de Constitucionalidad mediante las acciones interpuestas por los 

agraviados o cualquiera que la Constitución le permita. Como determina la doctrina 

esta es susceptible de distintos efectos, en el ámbito personal, legal y temporal. 

     2.2.5.1.- Efecto anulatorio o ex tunc. El efecto de nulidad normativa pretende la 

destrucción de la norma en cuestión, desplazándolo del sistema jurídico. 

Especialmente se considera la retrospección a efectos de la nulidad, conteniendo en 

si especificas limitantes, entre ellas; 1) la irradiación a sentencias con autoridad de 

cosa Juzgada, a excepción de materia penal, en el que Prima el principio pro 

persona, o favorabilidad. La eficacia anulatoria dela sentencia de 

Inconstitucionalidad es muy usual en la legislación española, italiana, alemana, y en 

estados Unidos, en Latinoamérica tenemos: Costa Rica (482) y Perú (durante la 

vigencia de la Constitución Peruana 1979 antes de su reforma). 

     Debe entenderse como efectos “derogatorios judicialistas” de una ley como la 

actividad netamente jurisdiccional, mas no como una operación legislativa. Como 

definimos anteriormente los fallos de la Corte Constitucional puede poseer un valor 

“activista e integrador de normas constitucionales” y “derogatorio –mejor entendido 
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anulatorio-”, siendo sus efectos resolutorios de naturaleza jurisprudencialista, mas 

no legislativos. 

     En virtud del efecto abrogatorio que pueda resultar de la declaratoria de 

Inconstitucionalidad, Sánchez Agesta, la ubica con un valor mucho mayor, por el 

carácter impositivo que posee la resolución sobre la dispositio del legislador. 

(Fernández Segado, citado por Ávila Linzán, 2004).  Mediante esta operación, la 

Corte Constitucional elimina del Sistema Jurídico una norma que se contrapone con 

los principios establecidos en la Constitución.  

      2.2.5.2.- Efecto anulatorio no retroactivo. La nulidad pro preterito sin efectos 

retroactivo de la declaratoria de inconstitucionalidad, que para la doctrina y para el 

derecho austriaco, no es en una simple declaración, sino en una constitución 

normativa con efectos posteriores. La cuestión sobre una carta habilitante a la 

retrospección, Hans Kelsen la retrospección de la sentencia estimatoria de 

inconstitucionalidad “no es fácilmente justificable”, no solo por las incógnitas a 

derechos individuales puestos en contraposición con el tiempo, sino también por el 

conflicto facultativo entre el ente legislador (también habilitado a interpretar la ley) y 

la Corte Constitucional.   

     Del efecto no retroactivo depende las normas Constitucionales habilitantes que 

crean un tabú de aplicación no prospectiva, entre ellos podemos destacar países 

como México, Panamá, Guatemala, Perú, Bolivia y Ecuador.  

 

     2.2.5.3.- Efecto anulatorio suspensivo. Dentro el Escuela del Derecho 

Austriaco (Hans Kelsen), los efectos pro preterito tienen facultades positivas a partir 
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de su disposición a partir de la publicidad del fallo. Aunque, de ahí mismo y por 

estado de necesidad se ha planteado la posibilidad de una prorrogación respecto a 

los efectos de la misma sentencia que a manera de discusión se contemplaría la 

necesidad de vigencia de una norma inconstitucional por razón de “vacío legal” –

Vacatio Legis-, cuyo fin se justifica por la necesidad de vigencia normativa hasta el 

pronto reemplazo de la norma por la Asamblea.   

     La Constitución de Austria dispondría la “prorrogación de la eficacia resolutoria de 

las Sentencia del Tribunal Constitucional, incluso por plazos de 6 meses” contados 

desde que este es publicado. Este plazo de prorrogación de los efectos de la 

sentencia se mantiene en la actualidad, incluso ha ido variando en incremento a 

partir de su propia reforma, que oscila incluso por 18 meses. A pesar que en el 

mismo artículo, en el numeral 7, se establece la aplicación extraordinaria, en virtud 

que la misma Corte Considere.  

     La Constitución de los estados Unidos dispone que el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos es aquel que le corresponde resolver sobre las normas en virtud de 

conflictos de Constitucionalidad, dentro del control difuso de Constitucionalidad. 

Dentro de sus resoluciones se aplica los efectos anulatorios dela norma en 

controversia, pero desde su matriz constitucional no hay fuente de permisibilidad u 

obligatoriedad a los efectos retroactivos de las sentencias”, siendo su habilitación 

discrecional al ente jurisdiccional.  

     2.2.5.4.- La inalterabilidad de la sentencia de inconstitucionalidad. Ávila 

Linzán (2004) habla sobre la “inalterabilidad” de la resolución de la Corte, la cual, a 

partir de la contraposición de la norma en discusión con la norma Constitucional, da 
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como resultado inmediato la extinción o desplazamiento de la norma en cuestión del 

sistema jurídico.  

     2.2.5.5.- Efectos temporales, personalísimos, procesales y de cosa Juzgada 

de la Sentencia estimatoria de Inconstitucionalidad. Considerados dentro de los 

efectos típicos que posee las sentencias que emite la Corte Constitucional, la cual 

está obligado a determinar, en virtud de su alcance que posee.  

(a) En virtud de los Principios generales del derecho y la Jurisdicción 

Constitucional el efecto temporal de la sentencia estimatoria de 

Inconstitucionalidad posee efecto pro futuro, y no pro pretérito, de ahí, la 

costumbre del constituyente en descifrar “las sentencias con autoridad de 

cosa Juzgada en virtud de su publicación” con efectos erga omnes desde la 

fecha de su promulgación en el Registro Oficial. La regla pro tempore de la 

sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma actúa sobre “la 

presunción de validez de las normas alterando de la misma eficacia y 

vigencia”  

     La LGJYCC en su artículo 96 sobre el Control de Constitucionalidad, dispone 

como efecto temporal la “retroacción de los efectos de la sentencia como 

mecanismo de vigencia, superioridad y fuerza normativa Constitucional” (Ley 

Organica de Garantïas Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2008). Este 

mecanismo de retroacción como un “factor excepcional” siempre y cuando –como 

ubica la doctrina- no afecte los derechos adquiridos sin malicia o buena fe.  

     El factor que requiere necesariamente la delimitación del efecto retroactivo de 

una sentencia es el principio de seguridad Jurídica, pues la admisión de los efectos 

“pro preterito o ex tunc” libremente, sería la excusa legitima a la conducta arbitraria 
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del estado incluso, el factor degenerador de un sistema jurídico hacia la corruptela. 

La sentencia declarativa de inconstitucionalidad surte efecto a partir de la existencia 

de una norma en oposición a los principios constitucionales, del cual constatada su 

inconstitucionalidad opera al caso concreto y a los supuesto o actos futuros. Pero 

esta sentencia no es radica en una simple abrogación de una ley, sino que se 

extiende a efectos pasado o relaciones jurídicas pretéritas. 

     La doctrina a ha delimitado la posibilidad de retroacción que puede tener una 

sentencia con efectos retroactivos, siempre y cuando no afecte los “derechos 

adquiridos patrimoniales”, entendidas como el principio al dialogo o ponderación de 

valores entre la seguridad jurídica y los efectos temporales de la sentencia (efecto 

retroactivo, ex-tunc).   

¿Qué sucedería, en virtud del pacto de valores o ponderación de valores, 

entre una norma declarada inconstitucional en sentencia y una sentencia con 

autoridad de cosa Juzgada provista con antelación a la misma, que dispone el 

pago de valores, y al no concretarse el pago en su completitud, la misma 

norma fundamento de la sentencia es declarada inconstitucional?  

Si hablamos de la inmutabilidad de los derechos patrimoniales, pero que aún 

no ha sido consumada la responsabilidad. Del cual, en virtud del pacto de 

valores o “concilio de intereses” se elimina la obligación a partir de la 

sentencia estimatoria de inconstitucionalidad, no accediendo a ningún recurso 

de repetición en respecto de los valores cancelados, pues forma parte de los 

derechos adquiridos.   

     Este breve análisis de las consecuencias para responder a la inquietud que 

produce la posibilidad de que una declaratoria de inconstitucionalidad caotice 

todavía más el sistema. Como hemos visto, la Corte Constitucional tiene las 
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herramientas para asegurar la supremacía de la Constitución y también para dictar 

reglas y procedimientos que eviten los efectos jurídicos – económicos- conflictivos 

de una decisión de esta naturaleza 

(b) En cuanto al factor o efecto personal de la Sentencia, la doctrina declara que 

la estimatoria de inconstitucionalidad sobre una ley, decretos con efectos de 

ley, y toda norma que integra el sistema jurídico, se extenderán los efectos de 

la sentencia, esto es a lo que denominados “efectos generales” o “Erga 

omnes”. La estimatoria de inconstitucionalidad como su desestimación tiene 

valor de afectar no solo al destinatario particular, o al soberano sino también 

los órganos del poder público.  

(c) La sentencia estimatoria de Inconstitucionalidad posee efectos de Cosa 

Juzgada, representa la interpelación a una negativa de impugnabilidad, por lo 

que se presumirá legitimo como medio de defensa “respecto de los órganos 

del poder público”. (Morales Arroyo & Corona, 2010) 

     2.2.6. El efecto retroactivo y la Seguridad Jurídica. La norma es la clave 

fundamental del aparataje jurídico que da vida al Derecho, perfilado dentro de un 

juicio hipotético de carácter “imperativo, Prohibitivo, permisivo” (Codigo Civil 

Ecuatoriano, 2005) y sancionador. La cual, supone una valoración de los elementos 

de hecho y de derecho habilitados para concebir su efecto sancionador. 

     La norma jurídica desde su promulgación por el órgano competente, le es 

atribuible el cumplimiento de los requisitos formales y materiales que dispone la 

Constitución y la ley, formando un criterio objetivo de validez instantáneo desde su 

vigencia, haciendo de la norma jurídica un presupuesto efectivo, válido y exigible 

jurídicamente, a pesar que la doctrina Iuspositivista menciona que aquello que le 

atribuye validez y eficacia, no le da un carácter eminentemente justiciable. Dentro de 
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un marco Constitucional de derechos y justicia, conocemos que el frenesí jurídico, se 

perfila en busca de la perfectibilidad de la superestructura normativa, acercándola a 

un criterio de justicia aceptable en su generalidad, aunque en la práctica responde a 

la voluntad plebiscitaria de las mayorías. Sin embargo,  el deber del Legislador es 

adecuar “formal y materialmente” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

todas las normas al espíritu de la Constitución misma, como premisa de la voluntad 

soberana.  

     La consolidación del Estado en base a la certidumbre y confianza en el Derecho 

legislado, es el presupuesto de la seguridad jurídica que busca “limitar el 

“voluntarismo del Poder y crear una sensación de libertad a los ciudadanos” (Peces 

Barba, 2003), esencial para la “conservación de su persona, de sus derechos y 

propiedades” (Declaración de Derechos Del Hombre y del Ciudadano, 1793). La 

Constitución Española hace mención en su preámbulo acerca de la consolidación de 

un “Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley" (Constitución Española, 

1978), como respuesta a la necesidad del populus, y como vehículo jurídico de 

protección sobre sus “derechos humanos, culturas, tradiciones, lenguas e 

instituciones” (Constitución Española, 1978). De esta manera podemos observar, 

que el concepto de seguridad jurídica tiene como fundamento la estabilidad de la 

norma, habilitada para el reconocimiento de derechos, de los cuales emana el 

sentimiento popular de justicia social.  A pesar que la Constitución Ecuatoriana del 

2008, no se hace mención de un estado protector, más bien garantista, la seguridad 

jurídica se constituye en el aparato de previsibilidad en relación a las actuaciones 

estado, y de las relaciones jurídicas individuales. De los cuales, se desprende el 

concepto de confiabilidad de la norma, que contiene el principio de legalidad y de la 

no retroactividad de la ley. 
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     La seguridad Jurídica como certeza del derecho implica la noción de que todos 

los individuos, adecuando sus actos a todas las normas prestablecidas 

legítimamente, ningún bien jurídico podrá ser afectado so pena de castigo. Además, 

en virtud de la eficacia normativa que pueda llegar a tener en el tiempo y el espacio, 

se genera una exigencia jurídica-social de responsabilidad. La retroactividad de una 

norma, confrontada en el oponer filosófico entre la estabilidad de un orden jurídico 

constituido y la premisa de favorabilidad, ha sido la paradoja jurídica del 

Constitucionalismo Contemporáneo, entre ellos el caso de Perú, a partir de sus dos 

últimas producciones normativas-constitucionales. El traspaso de la capacidad 

normativa del principio de favorabilidad habilitado en “materia penal, laboral y 

tributario” (Constitucion Peruana , 1979)-artículo 187- como lo mencionaba la extinta 

Constitución para la República del Perú de 1979-, a la reducción de sus efectos y 

atribuciones -en la Constitución Política de 1993- a tan solo el ámbito “penal cuando 

favorece al reo” (Constitución Politica de Perú, 1993)-artículo 103-, justifica el grado 

de afectación a la seguridad jurídica que surgieron durante su vigencia, las 

suposiciones absurdas en torno a su interpretatio, y demás problemas existentes 

sobre la extensión y alcance de la excepción de retroactividad benigna de la norma. 

De igual forma, el efecto que puede tener una sentencia que declare la 

inconstitucionalidad de una norma, ante la capacidad de generar efectos 

retroactivos, crea la necesidad de delimitar su proporción y alcance, eliminando todo 

grado de afectación a la seguridad jurídica.  

     La experiencia jurídica española, ha manifestado un claro desarrollo 

jurisprudencial sobre la proporción y alcance del efecto retroactivo en materia 

Tributaria. El tribunal Constitucional Español, respecto del Artículo 9 Nº3 de la 

Constitución Española, en el cual dispone que la Constitución tiene como objetivo 
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garantizar el “principio de legalidad, irretroactividad de las disposiciones 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, y la seguridad 

jurídica”,  mediante Sentencia Nº 150/1990, dispone que “la seguridad jurídica no 

tiene valor absoluto”, por el hecho de que su interpretación absoluta daría lugar una 

petrificación del sistema fiscal. Dilapidar el régimen jurídico mediante la aplicabilidad 

sin la debida proporción en defensa de la seguridad jurídica ante una retroactividad 

benigna bajo el temor de inconstitucionalidad, fue la clarificación del Tribunal 

Constitucional español en Sentencia 126/1987, en que manifiesta que “como 

principio no está proscrita la retroactividad de las leyes fiscales”, y que la única 

manera de incurrir en una situación de inconstitucionalidad es cuando en virtud de 

su eficacia conculque otros principios constitucionales.  

     2.2.7. El efecto retroactivo de la sentencia de Inconstitucionalidad.  

     La acción de inconstitucionalidad implica el análisis de legitimidad constitucional 

de las leyes, que más que una postura filosófica, responde al criterio normativista 

constitucional contemporáneo y del lugar que ocupa en la  superestructura 

normativa-estatal, cuya autoconservación depende de la  “cláusula de intangibilidad 

(Porras Velasco & Romero Larco, 2012)” propio de los Estados Constitucionales. El 

imperio de la constitución desde una cosmovisión formal, sustancial o meramente 

política-plesbicitaria, atiende a la exigencia fidedigna de unidad jurídica, de manera 

que, la contravención a sus preceptos sustanciales, afecta la estabilidad jurídica de 

un Estado Constitucional de derechos. El Tribunal Constitucional facultado como 

máximo órgano de control constitucional, le corresponde la observancia de la 

legitimidad constitucional sobre actos normativos, administrativos, conocer acciones 

de interpretación y consultas de constitucionalidad, sin exclusión del control difuso 

que puedan ejercer sobre casos concretos las Cortes Supremas de Justicia. La 
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retrospección en virtud de la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad es el 

análisis de factibilidad de una norma inconstitucional que rigió por determinado 

espacio de tiempo, y que observo relaciones jurídicas, que de la anulación de la 

norma inconstitucional se pretende la reparación de derechos vulnerados mediante 

efectos de la sentencia.  

     2.2.8. Condiciones de Aplicabilidad y limitaciones del efecto retroactivo de 

las sentencias del Tribunal Constitucional. A través de sus sentencias, el Tribunal 

Constitucional Español y diferentes países que conforman la Unión Europea, 

incluidos los referentes jurisprudenciales Iberoamericanos, han determinado 

diferentes condiciones de aplicabilidad de la retroactividad y sus limitaciones en 

relación al tiempo, tales como:  

1) La inobservancia hacia alguna “ley posterior al hecho” restrictiva de derechos, de 

los cuales no son valores considerables de retroactividad, en otras palabras, la 

retroactividad benigna es la condición única como mecanismo jurídicamente 

habilitado. Un ejemplo claro y existente, -sobre las causas sometidas a consulta en 

materia de tributos-, tenemos un fallo de la Corte Constitucional (Ecuador), la cual, 

por medio de sus resoluciones parece conservar el carácter no retroactivo de las 

normas tributarias en detrimento de derechos. La constitución ecuatoriana desde su 

vigencia en el 2008, impera el principio de “irretroactividad” (Constitucion de la 

República del Ecuador, 2008) –artículo 300- en materia de tributos, del cual en 

sentencia No. 026-10-SCN-CC, Caso N.º 0025-10-CN con el objeto de observar la 

constitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nº1442, sobre las “provisiones requeridas 

para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida de valor de los activos de riesgo de 

las instituciones del sistema financiero deducibles hasta el rango máximo”  con la 
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cual se cuestionó la frase, “inclusive para ejercicios económicos anteriores”. La 

resolución por parte de la Corte aplicado al caso concreto, resuelve como segundo 

punto que el “Servicio de rentas Internas del Litoral Sur” ha aplicado una norma 

posterior al hecho generador del tributo, en detrimento del principio de 

irretroactividad, por razón de que el hecho generador del tributo fue emitido con 

anterioridad a la vigencia del decreto, del cual, la Corte Constitucional en su parte 

considerativa, expresa el pensamiento de Pedro Lombardo, que para dar luz verde 

al efecto retroactivo, se necesita expresar razones especialísimas que justifiquen 

aquel “efecto extraordinario” (Sentencia Nº.026-10-SCN-CC, 2010). En este aspecto 

podemos observar que el Juez en virtud del principio de seguridad jurídica e 

irretroactividad, crea un muro de defensa, del cual pone sobre todo el respeto de la 

norma imperante al hecho generador de la obligación tributaria, en beneficio del 

sujeto pasivo del tributo. Sobre el sentido de la expresión “inclusive para ejercicios 

económicos anteriores” la Corte constitucional no determina el alcance ni el sentido 

correcto de antedicha expresión, que pudo ser interpretada como una disposición 

con efecto retroactivo (pero benefactor). La Corte Constitucional solamente la 

identifica como “no contradictoria al texto íntegro Constitucional” (Sentencia Nº.026-

10-SCN-CC, 2010).  

También tenemos como referente La Constitución Política de México, a pesar de 

que posee un sistema de gobierno federalista, posee una postura acercada al 

criterio de favorabilidad, que en su artículo 14 dispone que: “A ninguna ley se dará 

efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna” (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1917). Podemos de decir que un modelo de 

retrospección tiene que ser necesariamente benefactor. Pero sin os referimos a la 
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retrospección en virtud de sentencias estimatorias de inconstitucionalidad, la figura 

del sujeto beneficiado cambia a un polo distinto, al del sujeto vulnerado, a quien se 

valora su pretensión de reparación.  

2) La definición propia de la gradualidad retroactiva, que permite establecer entre lo 

máximo, medio y apropiado mediante un control de proporcionalidad, validación y 

justificación. Referente en España y Francia. 

3) La seguridad jurídica como garante de régimen jurídico, no tiene carácter 

absoluto, por lo tanto, no es garante de la permanencia e inmutabilidad de las 

normas. (petición de permanencia de beneficios otorgados a viviendas SENTENCIA 

6/1983, de 4 de febrero (España) 

4) La retroactividad de una norma no afecta los derechos en virtud de los bienes 

adquiridos. Implícito en el derecho de Propiedad. 

2.3. Marco Contextual 

     Desde el año 2008 la Corte Constitucional ha provisto de resoluciones que versa 

sobre consultas de constitucionalidad y otras destinadas al control abstracto de 

Constitucionalidad. Los fallos emitidos por la Corte Constitucional en virtud de 

acciones de inconstitucionalidad permanecen insuficientes en proveer doctrina 

jurisprudencial, y discrecionales al abarcar solamente ciertos aspectos sobre el 

alcance temporal de los mismo, más bien, y por regla general se mantiene en el 

efecto “Pro pretérito” de las sentencias, y un efecto retrospectivo de manera 

especial. El articulo 96 Nº de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

establece como único parámetro para la aplicación retroactiva “la conservación de la 

fuerza, superioridad y vigencia normativa Constitucional” siempre y cuando no atente 

contra la “Seguridad jurídica y el interés general” como lo dice el artículo 95 inc.1 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2007.html#I19
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dela misma ley, siendo pautas que la Corte Constitucional debe observar al 

momento de modular las sentencias en el ámbito temporal. 

Este criterio parece ser respaldado por el Tribunal Constitucional 

español, quién refiriéndose en derecho Fiscal, dispone que “los efectos 

de las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una norma, 

los “efectos no vulneraran los principios constitucionales y la seguridad 

Jurídica” (SSTC 150/1990) (SSTC 126/1987 ) (SSTC 197/1992). 

Aun así, podemos observar que la Corte Constitucional a través de sus fallos, al 

momento de modular sus sentencias con efectos retrospectivos, sus fallos no se 

articulan de manera integral, sino que existe una disimilitud discrecional de acuerdo 

al “modo de resolver” sobre el efecto “ex tunc, pronunciándose en algunos casos de 

manera muy limitada y otros dejándolo en completa incógnita.  

Otro tema seria la “reparación integral del estado” a efectos de la norma estimada 

Inconstitucional cosa que no existe dentro nuestra normativa.  Zagrebelsky sobre los 

efectos de anulabilidad de una norma estimada inconstitucional por las Cortes o 

Tribunales Constitucionales en virtud del control a posteriori menciona, “sobre la 

ejecutoriedad de la ley y su observancia dependiente de la jurisdicción 

constitucional, la cual, siendo declarada inconstitucional posee efectos retroactivos” 

(Zagrebelsky, 1995), pero muchas veces ausente de acuerdo a la responsabilidad 

de la administración, escudo de defensa que se incorpora al concepto de “Privilegio 

del Legislador”. Sobre la reparación a derechos subjetivos conculcados y la 

reparación del Estado, Zagrebelsky menciona que “sería posible mediante la 

intervención de una ley” (Zagrebelsky, 1995) que verse sobre la reparación de los 

sujetos afectados por aquella acto normativo, administrativo etc. 
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     Es más que notable que no existe en el ecuador una normativa tal, que disponga 

las circunstancias de aplicabilidad de una sentencia estimatoria de 

inconstitucionalidad con efectos retroactivos, más bien asegura la aún menos la 

reparación integral de por los daños causados a cualquier ente jurídico desde el 

núcleo del estado.  

A continuación, mostramos algunos ejemplos de sentencias provistas de la Corte 

Constitucional que en materia de la tesis ha inobservado los aspectos antedicho, y 

otras en las cuales el efecto retroactivo está completamente limitado   

     La declaratoria de inconstitucionalidad por una norma privativa de derechos se 

encuadra la exigencia de un derecho constitucional reprimido por el imperio de la 

ley, limitando el derecho a ser beneficiario directo, restringido por la norma 

excluyente de derechos.  

La norma privativa de derechos, es aquella que estando en contraposición con la 

constitución afecta directamente un buen jurídico sea este patrimonial objetivo o 

subjetivo. Mediante la Acción de inconstitucionalidad se pretende recuperar el mismo 

en la misma cantidad y género. 

     Sobre la posibilidad de posea efecto retroactivo la sentencia declaratoria de 

inconstitucionalidad sobre los beneficios no adquiridos o los daños causados en 

virtud de la misma norma –dentro del espacio de tiempo-, que tenga como resultado 

“el resarcimiento de todo lo no percibido o la reparación del daño proporcionado 

durante el imperio de la ley inconstitucional”, tenemos la Jurisprudencia española 

que puede dirimir este asunto en cuestión si es “considerada operable” y en qué 

casos no.  



36 
 
 

     2.3.1.- La retrospección en sentencias estimatorias de inconstitucionalidad 

en materia Tributaria. –  

La constitución de la república establece en su artículo 300 como principio del 

régimen tributario, el principio de irretroactividad, siendo así toda pretensión 

retroactiva desplazada a partir de algún efecto normativo, mas no en sentencias 

estimatorias de Inconstitucionalidad. La experiencia jurídica española, francesa, 

austriaca, ha dado testimonio de la posibilidad de aplicación en materia de tributos, 

aunque la corte constitucional se ha mantenido al modular las Sentencias con 

efectos retroactivos, a continuación, presentamos algunos ejemplos relacionados a 

los fallos de la Corte Constitucional ecuatoriana. 

 

     2.3.1.1.- Caso Nº0025-10-CN. - Sentencia Nª 026-10-SCN-CC. - (Corte 

Constitucional del Ecuador, 23 de septiembre del 2010). Que de la impugnación 

por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito en contra del Director Regional del 

Servicio de Rentas Internas del Litoral sur, se somete a consulta el Articulo 1 del 

decreto ejecutivo Nª1442 del 20/09/08. La cual establece dentro del régimen fiscal 

de provisiones en virtud de riegos de incobrabilidad, que son deducibles con cargo 

para el estado, siempre y cuando cumpla el porcentaje máximo exigido por la junta 

bancaria, “aplicado a ejercicios anteriores” (Sentencia Nº.026-10-SCN-CC, 2010). 

     Esta pequeña frase “aplicado a ejercicios anteriores” es aquella que pone en 

conocimiento de la Corte Constitucional, para que decida sobre la constitucionalidad 

del Decreto Ejecutivo Nª 1442 del 20/09/08 al proponer algún efecto retroactivo. 

     Argumentos de la Corte Constitucional  
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     Dentro de los puntos que manifestó la Corte Constitucional en su parte 

argumentativa, refirió que: 

 De acuerdo al artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, el 

régimen tributario se rige por el principio de irretroactividad.  

 Que la frase “inclusive para ejercicios anteriores” notablemente está en 

contraposición al principio de Irretroactividad que dispone la normativa 

Constitucional, citada en el punto anterior. La naturaleza de las garantías 

Constitucionales es considerada como “Derechos del Hombre” (Noriega, 

2001), como facultades perteneciente a la persona propios de su condición de 

hombre. 

 La retroactividad de la Ley establecido por situaciones especialísimas, 

como “efecto extraordinario” (Sentencia Nº.026-10-SCN-CC, 2010).    

 Afirma el principio de Seguridad Jurídica tiene como base el respeto de las 

normas Constitucionales, con ocasión de salvaguardar los “derechos 

adquiridos”. 

Resolución 

 El Articulo 1 del decreto ejecutivo Nª1442 del 20/09/08, no contraviene las 

normas Constitucionales. 

 Ratifica el principio de irretroactividad del régimen tributario en el Ecuador. 

     Critica 

     La postura de la Corte Constitucional estable su postura inamovible al elevar la 

retroactividad en materia tributaria como regla general, poseyendo efecto retroactivo 

de manera excepcional. Aun así. no se esmera en determinar el sentido del decreto 

Nº1442, y la correcta interpretación de la frase “aplicado a ejercicios anteriores”, 

que ha decir verdad parecería que le otorga facultades retroactivas, pero la Corte 
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Constitucional no provee de argumentos suficientes para fundamentar su decisión, 

participando de otra vulneración a los principios procesales -establecidos en el 

artículo 76 de la Constitución- al no resolver de manera fundamentada y motivada.  

La postura del legislador al no proveer efectos retroactivos a las normas de carácter 

tributario, sino de manifestarse rígido a modo de principio sobre la irretroactividad, 

tiene como justificación el grado de afectación a los derechos adquiridos que de ella 

podría desprenderse, y la inestabilidad respecto a los valores percibidos por el 

estado cuyos fines son de carácter público.  

     La retroacción en el derecho fiscal, ha sido objeto de multiformes conflictos de 

acuerdo a la interpretación aplicada por las distintas Cortes, entre ellas, la Corte 

Suprema de la Nación de Argentina que actúa en virtud de las normas 

Constitucionales. La Constitución de san Juan en su artículo 109 dispone el efecto 

retroactivo en materia de tributos “exclusivamente a aquellos que deben ser 

percibidos durante el año fiscal”, es decir aquellos valores que todavía no han 

sido transferidos en virtud de la obligación tributaria, prácticamente el caso español. 

El principio de seguridad Jurídica como fundamento de los derechos adquiridos es el 

referente a las limitaciones en materia tributaria, es la postura planteada desde la 

Constitución de los Estados Unidos que desde la Sección Novena (artículo 1) se 

acentúa la prohibición absoluta (en todas las materias) de “legislar con efectos 

normativos anteriores a su promulgación”, teniendo como antecedente la afectación 

de contratos, propagando su invalidez, causando serias afectaciones patrimoniales, 

pero que en materia Tributaria un valor percibido por una norma inconstitucional es 

una afectación al patrimonio individual del contribuyente, lo que cambia la forma de 

la retroacción de efecto retrospectivo en materia de tributos siendo en ese sentido 

habilitado. 
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     La limitación a la eficacia retroactiva, no tiene que ver nada con la sentencia 

estimatoria de inconstitucionalidad, es un apartado que, en el derecho Anglo-

norteamericano en el caso "Calder vs Bull", que tiene que como fundamento limitar 

la prohibición de la legislación retroactiva que estaba dispuesto, que tenía como 

antecedente el caso de “devolución de valores en papel moneda, todo lo recibido en 

oro y plata, afectando contratos ya establecidos”, pero por consideración de la 

Suprema Corte limito esta prohibición.    

     El Caso “Horta, José v. Harguindeguy” respecto del efecto retroactivo del artículo 

1 de la ley de emergencia 11.157, en detrimento a los derechos adquiridos en 

materia de inquilinato. El articulo uno de la ley 11.157 disponía que el cobro -

relacionado a contratos de alquiler durante los dos años subsiguiente a la 

promulgación del decreto de emergencia-, “no será mayor al que se cobraba el uno 

de enero de 1920”. La Corte Suprema de la Nación declaro la inconstitucionalidad 

del artículo 1 de dicha ley, por razón de los contratos verbales o escritos celebrados 

con anterioridad a la Ley 11.157, que se extendían durante los años subsiguientes, 

afectando directamente el patrimonio del propietario del inmueble. 

De lo antedicho la Corte Suprema de la Nación resolvió que: 

 El efecto retroactivo de una Ley no está dotado de un potencial ilimitado. 

 La ley podrá destruir, modificar un simple interés, o alguna facultad, o 

expectativas en derecho en virtud de normas existentes. 

 Pero la ley no podrá actuar en detrimento de derechos adquiridos, que 

afecten directa o indirectamente los derechos patrimoniales adquiridos por 

una ley anterior.  
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     2.3.1.2.- CASO N.° 0071-15-IN. - Sentencia N.° 017-17-SIN-CC. - (Corte 

Constitucional del Ecuador, 7 de junio del 2017).- Acción promovida por la 

asambleísta María Cristina Kronfle Gómez, quien se desempeñaba como Presidenta 

del grupo representativo en el parlamento para observarlos los derechos de las 

personas con discapacidad, quien, presentó la Acción de inconstitucionalidad, en 

contra de los artículos 1, 6 y 8 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, 

contenido en el Decreto Ejecutivo N.° 171, publicado en el suplemento del Registro 

Oficial N.° 145 del 17 de diciembre de 2013. 

En general, buscan impugnar:  

 El rango porcentual determinativo de discapacidades que versa desde un 

40%, que la Ley orgánica de discapacidades otorga como condición para ser 

beneficiarios de derechos laborales y exenciones tributarias. 

 La calidad de beneficiarios de acuerdo al rango en fomento a la inclusión 

laboral. 

 Del rango de discapacidad proporcional al beneficio de exenciones tributarias. 

 
Puntos de debate 

 Asevera vulneración al principio de aplicación de derechos, respecto al 

carácter progresivo de las normas, establecido en el artículo 11 Nª 8 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008). Que la ley Orgánica de 

discapacidades limita el ejercicio de derechos poniendo como límite mínimo 

un 40 por ciento de discapacidad, siendo la ley anterior más benefactora, 

constituyéndose la posterior norma regresivamente perjudicial. Que los 

derechos se desarrollan de carácter progresivo, y cualquier acto que 

menoscabe derechos es inconstitucional, dispuesto en el artículo 8 numeral 
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11 de la Constitución de la República del Ecuador, que ha efectos del derecho 

Convencional, mediante el Pacto de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, establece la obligación de crear las condiciones necesarias para el 

efectivo goce de derechos, cosa que mediante la ley se menoscaba.   

 Al respecto de la vulneración citada anteriormente, el Subsecretario General 

jurídico Subrogante Ab. Vicente Peralta León, menciona que el rango de 

discapacidades dispuesto en el Reglamento a la Ley Orgánica de 

discapacidades, se efectuó de acuerdo a la ley atendiendo al principio de 

debida proporcionalidad, igualdad, en fomento de la inclusión laboral y 

tributaria. El rango de calificación no contraviene ninguna garantía 

Constitucional, por la cual solicita que se rechace la acción de inconstitucional 

planteada. 

Resolución de La Corte Constitucional. 

 La Corte Constitucional Observo en su resolución que el entonces vigente 

artículo 3 del Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de 

Discapacidades prescribía como rango porcentual un 30 por ciento, como 

parte del sector discapacitado, a diferencia de la ley Orgánica de 

Discapacidad que dispone un 40 por ciento. 

 Que el carácter regresivo de una norma está en “el aumento sustancial de 

condiciones o requisitos exigibles para el acceso del derecho” (N.° C-556/09 

Corte Constitucional de Colombia,), por ende el aumento de treinta a cuarenta 

por ciento es de carácter regresivo. 

 Que se disponga la reforma al La Ley Orgánica de Discapacidades y su 

reglamento, modificándose la tabla de beneficiarios por discapacidad. 
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 Que se disponga su incorporación dentro del régimen de inclusión laboral, 

accediendo a los beneficios tributarios (IVA) y “la devolución del Impuesto 

al valor agregado” (Sentencia N.° 017-17-SIN-CC, 2017). 

Critica   

 Según el artículo 300 de la Constitución dela República del Ecuador, el 

régimen tributario se regirá por el principio de irretroactividad, podemos ver un 

claro ejemplo de una especialidad en materia de tributos por la cual, en virtud 

de una norma inconstitucional sus efectos se extienden retroactivamente, en 

virtud de una vulneración de derechos. 

 La Corte Constitucional ordenó que se devuelva lo recaudado en virtud del 

impuesto al valor agregado, pero no especifico la forma de hacer efectiva esa 

reclamación, esta es una de las falencias que se puede observar en relación 

a la ausencia de normativa como dijo Zagrebelsky sobre este tipo de 

situación, prácticamente dejándolo inaplicable.  

 Considerar que en materia tributaria la irretroactividad de manera radical es 

disminuir las posibilidades de Aplicación en virtud del “Principio Pro persona” 

(Carbonell, 2009). La Carta Fundamental  española en su artículo 9 numeral 3 

amplía la posibilidad “ante dos normas de carácter tributarias, una más 

benévola que la otra, la posibilidad que el obligado o contribuyente que está 

atrasado en sus pagos poderse acogerse a la norma que más le beneficie, 

siendo restrictiva la misma en virtud del que ya pago, siendo la exigencia de 

la devolución del exceso improcedente” (Constitución Española, 1978). De la 

misma forma La Ley Nº58/03, reconoce que, “en virtud de reclamaciones 

tributarias, se deberá atender a la aplicación de este principio, que será 
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acogida por el obligado en su beneficio” (La Ley General Tributaria, 2003), 

debemos destacar que la ley española busca como sujeto beneficiario 

primordial al contribuyente antes que la administración, algo que las leyes 

ecuatorianas deben comenzar a incorporar. La Constitución Peruana de 1979 

reconocía el efecto retroactivo en Materia “penal, laboral y tributario”, siendo 

posteriormente reformada por la Constitución de 1993 limitándose solo al 

ámbito penal, por razón de cuestiones desatinadas. Respecto a ellos el 

Tribunal Constitucional Peruano ha dado muestras de su rechazo al efecto 

retroactivo (ex tunc) de manera radical, incluso al efecto anulatorio (ex nunc) 

de la Sentencia Estimatoria de Inconstitucionalidad, que mediante Sentencia 

00009-2001-AI/TC, el Tribunal Constitucional Peruano declaro inconstitucional 

la imposición  del 20 por ciento como impuesto al juego, libre del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), siendo así resuelto su inconstitucionalidad, pero 

provisionalmente vigente, sin “perjuicio del ejercicio fiscal” (0009-2001/TC, 

2002), es decir en detrimento del efecto ex nunc de la sentencia, y negativo 

ante la devolución de valores. Cuestionado ampliamente por la doctrina, por 

no haber establecido un valor provisional, dejando en claro el privilegio de la 

administración fiscal antes que el de los contribuyentes. 

 El tabú Jurídico que tiene el Estado ecuatoriano en materia tributaria no se 

acerca ni si quiera un poco al desarrollo jurisprudencial español, en virtud del 

efecto retroactivo. La experiencia Jurídica Francesa en materia Fiscal 

establece límites a la retroactividad en virtud de la jurisprudencia del Consejo 

Constitucional de la República Francesa, disponiendo como límite de acción 

extender sus efectos sobre “casos ya fenecidos o sentencias con autoridad de 

cosa Juzgada, estar validados al interés general” (DC 82-155, 1982) y “no 
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contravenir prescripciones legalmente adquiridas” (DC 88-250, 1991) 

incorporado en virtud de los “derechos de propiedad” (DC 91-298, 1988).  

 

     2.3.1.3.- Caso Quiport. - Sentencia Nº 003-09-SIN-CC, de 23 de julio de 2009.- 

Juez Ponente: Roberto Bhrunis Lemarie (Registro oficial suplemento n.° 644, 

de 29 de julio de 2009). - Acción de inconstitucionalidad de índole administrativa N.º 

0021-09-IA, interpuesta por Carlos Polit Fagioni, en calidad de Contralor General del 

Estado, en contraposición de los actos administrativos que consta de oficio Nº 5569, 

con fecha 5/01/09 y el oficio Nº 5929, con fecha 3/02/09, del Procurador General del 

Estado, con objeto de consulta sobre la calidad de público o privado sobre las tasas 

o tarifas fijadas producto del contrato de concesión entre la compañía Quiport y el 

Aeropuerto de Quito Mariscal Sucre. 

Puntos objeto de la Acción 

 El pronunciamiento sobre la Constitucionalidad de los actos administrativos Nº 

5569 y Nº 5929, respecto de los servicios aeroportuarias brindados por la 

compañía Quiport, en calidad de públicos o privados- 

 La calidad -publica o privado- de los valores que recibe el aeropuerto sobre 

las tasas o tarifas como retribución estipulado en el contrato de concesión. 

Teniendo como benefactor la compañía Quiport.  

 Las facultades de la Contraloría General del Estado respecto a sus 

responsabilidades en virtud del control y fiscalización de los fondos públicos. 

Resolución  

 Se declaró la inconstitucionalidad Parcial del acto administrativo, con carácter 

de fondo 
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 Se le atribuye el carácter de tasa a los cobros realizados por la compañía 

Quiport, de los cuales les corresponde los haberes a los Gobierno Autónomo 

Municipal de Quito. 

 Se declaró la negativa de creación, modificación, extinción de tasas por medio 

de un Contrato de Concesión, como medio de generador de tributos con 

carácter impositivas.  

     Critica  

      La corte Constitucional al pronunciarse sobre los haberes que se recibe en virtud 

de tarifas la compañía Quiport, no dispone su extinción, sino el cambio del sujeto 

receptor que, de incrementar el capital de la compañía, a partir de la sentencia 

incrementa el haber público. Debemos tener en cuenta que, desde la Constitución 

del 2008, a la fecha en que la Corte Constitucional tiene conocimiento de la Causa 

ha transcurrido un año, en el cual la compañía Quiport ha percibido de las tarifas o 

tasas direccionadas a formar parte de su capital. Siendo así, en sentencia 

declarados aquellas tasas constitucionalmente de carácter público, pero la Corte 

Constitucional no se pronunció sobre el año en que la compañía Quiport percibió las 

tarifas en virtud del Contrato de concesión, tampoco si ellas poseen un carácter de 

público o privada, aun menos la reparación al daño social respecto a los haberes 

que debieron ser incluidos dentro de las arcas del Gobierno Autónomo Municipal 

para respaldar proyectos con fines públicos. De esta consideración dejamos en claro 

al valorar esta situación “la contraposición entre el principio de seguridad jurídica y el 

efecto retroactivo de la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad”, el conflicto 

entre “legalidad y legitimidad”, y las situaciones que constituyen “hechos jurídicos y 

derechos adquiridos”. 
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     Además, se destaca la existencia de una ordenanza municipal (Nº 0154, con 

fecha 28/11/05) la cual es considerada incompatible respecto a la Constitución, por 

consiguiente declarada inconstitucional por conexidad, en virtud de las competencias 

sobre el Aereopuerto Mariscal Sucre de Quito otorgadas al Consejo Municipal del 

Distrito Metropolitano de Quito, que  partir de la Constitución del 2008 son 

competencias del Gobierno Central, y reserva de ley la creación de tributos por 

medio de ordenanzas, que estando en contraposición con la Constitución del 2008. 

Si atendemos a la disposición derogatoria de la Constitución del 2008, establece la 

eliminación de toda norma contraria a la constitución, siendo así la aplicación de 

dicha Ordenanza inconstitucional desde que se puso en vigencia la Constitución del 

2008. 

 

     2.3.2.- La retrospección en sentencias estimatorias de inconstitucionalidad 

en materia administrativa. – 

     2.3.2.1.- Sentencia N º 025-16-SIN-CC.- Caso Nª 0047-14-IN. - Corte 

Constitucional. -“Acción de inconstitucionalidad Propuesto por el Roger Revelo 

Burbano en representación de la Compañía “Transbygu” como Presidente, y Miguel 

Vega Salazar en representación de Univalles, referente a la Ordenanza Municipal Nº 

247 y la ordenanza Municipal Nº 047, sobre”:  

El régimen de sanciones en virtud del artículo “1473”, de sobre los vehículos 

retenidos en los patios del EMSAT mayor a quince días, se la multa será de 3 

salarios básicos unificados. 

Puntos en cuestión. - 
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 Señala el Procurador Metropolitano que las sanciones fueron dispuestas de 

acuerdo a la ley, de manera motivada y sin vulnerar derechos fundamentales.  

 Considera la parte accionante que aquella disposición atenta contra el 

principio de debida proporcionalidad de las normas. 

 

Consideraciones de la Corte Constitucional  

 Que la Ordenanza Municipal Nº 247 y la ordenanza Municipal Nº 047 atenta 

el principio de debida proporcionalidad de las normas. 

 La sanción por concepto de aquella multa puede sobrepasar las capacidades 

económicas de infractor.  

 El desprendimiento de este valor patrimonial se considerará de carácter 

confiscatorio. 

 Restringe la propiedad de aquellos que son considerados infractores. 

Resolución 

 Que las Ordenanza Municipal Nº 247 y la ordenanza Municipal Nº 047 atenta 

el principio de debida proporcionalidad de las normas, y por ende son 

declaradas inconstitucionales. 

 Dispone que en 30 días disponga un nuevo orden de sanción. 

Critica. 

 No se pronuncia sobre los efectos retrospectivos de las recaudaciones 

realizadas, a pesar de que, en su parte argumentativa, dispone este tipo de 

recaudación “de este valor patrimonial se considerará de carácter 

confiscatorio”, la Corte Constitucional Inobserva la retrospección en virtud de 

vulneración de derechos Constitucionales. 
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 No se pronuncia sobre la reparación atinente a los daños patrimoniales de los 

individuales como lo dice el artículo 137 de la LOGJYCC y de la legitimación 

activa. Para los efectos de la Sentencia la misma ley dispone en su artículo 

139, la declaratoria de inconstitucionalidad con efectos pro futuro de carácter 

general, pudiendo haber efectos retrospectivos, en virtud del artículo 95 de la 

misma ley. 

 Que es obligación de la Corte constitucional pronunciarse sobre los 

parámetros de la reparación con efectos retrospectivos desde sus sentencias 

declaratorias de inconstitucionalidad.    

 

     2.3.3.- La retrospección en sentencias estimatorias de inconstitucionalidad 

en el derecho Convencionalidad  

     2.3.3.1.- Resolución Nª 1762.- Comunidad Andina. - Secretaria general de la 

Comunidad Andina .- El 24 de diciembre del 2014, el estado ecuatoriano remitió el 

oficio MCE-CDCAI-2014-361-O a la Secretaria General de la Comunidad de las 

Naciones Unidas solicitando la aplicación de medidas de emergencia respecto a los 

efectos producidos por la devaluación de la moneda colombiana y peruana. 

Mediante resolución Nº 1762 la Comunidad Andina respecto a las políticas de 

carácter correctivo que adopto el estado ecuatoriano, referente a la devaluación de 

la moneda colombiana en un 26,1% y peruana en 6,1%, fijó como medida aduanera 

el incremento del impuesto a las importaciones, desde un rango de 21 por ciento con 

relación a Colombia y 7% con relación a Perú. Esta medida correctiva fue insertada 

por el Gobierno dentro de sus políticas económicas como medio para estabilizar la 
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economía, ante la salida de divisas que podría ocasionar la depreciación de la 

moneda tanto en Colombia como Perú. 

Puntos del debate: 

 El estado ecuatoriano aplica las determinadas políticas económicas haciendo 

uso del Acuerdo de Cartagena, instrumento internacional que disponía en su 

artículo 98, la aplicación de medidas correctivas respecto de esto tipos de 

fenómenos cambiarios. 

 El Gobierno de Colombia y Perú como recurrente, exigen la inaplicabilidad del 

convenio, por el hecho de que el mismo artículo establece como condición a 

la devaluación de la moneda, que sea este “provocado por el País Miembro”.   

Resumen   

 Se ratificó la mínima intervención de los estados, -sobre el incremento de 

las tasas cambiarias- sino que el proceso de devaluación posee causas 

externas a la gestión del Banco Central. 

 Por ende, no aplica la disposición que el estado Ecuatoriano se acoge 

para poder llevar a cabo las políticas fiscales de urgencia.   

Resolución 

 Deniega la aplicación de las medias correctivas que observa el Convenio de 

Cartagena en su artículo 98, respecto cargo por concepto de importaciones 

de Colombia Y Perú. 

 El pago que de los valores devengados durante el periodo que estuvo 

ejecutándose aquel impuesto, mediante la creación de mecanismo que 

propenda le devolución a los empresarios afectados. 
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Critica 

     Esta sentencia es muy controversial, pues crea un abanico de problemas, entre 

ellos rango de 21 por ciento con relación a Colombia y 7% con relación a Perú, y su 

resarcimiento a todos los empresarios que se encontraron afectados por la misma. 

Pero al marco de afectados no se entiende exclusivamente a los empresarios de 

Perú y Colombia, sino que de esta política correctiva involucra tanto a los sujetos 

dentro y fuera del país. 

Si nos referimos a los negocios y a la pequeña empresa afectada por esta política 

correctiva, podemos destacar los negocios que tuvieron que cerrarse por no poder 

adquirir los productos, y de haberlo adquirido, la masa poblacional no los iba a comprar 

a ese precio estando a menos precio en Perú y Colombia, lo que dio lugar a que 

muchos negocios en la región de Tulcán cerraren.  

     De esta situación podemos decir, ¿Qué pasa cuando una autoridad pública en 

virtud de un acto normativo causa con conmoción o daño social?  Si aplicamos lo 

que dice la resolución de la Comunidad Andina, estamos ante una vulneración al 

derecho convencional, y por ende la Constitución misma del ecuador que respalda el 

derecho Convencional, en pocas palabras la inoperancia misma en virtud desea 

política es una directa afectación a la Constitución. Aun así, Ecuador no quería 

devengar esos valores teniendo a bien manifestar que pretendería excluirse del 

Convenio. Al final el pleno del comité de Comercio exterior, solamente aplico la 

eliminación de la medida correctiva pero no se pronuncia sobre la devengación de 

dichos valores. 

     De ello nace la idea sobre la responsabilidad del estado por hechos de legisladores, 

ya que, en materia de proyectos de ley de urgencia, tiene que pasar por la asamblea 

Nacional para su aprobación, -como lo dispone la Constitución ecuatoriana en su 
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artículo 140-. La responsabilidad del estado por los actos del legislador, tiene como 

fundamento, la escuela francesa y la española. 

     Que a modo de principio en la formula general del estado, a quien Zagrebelsky 

denomina el “Privilegio del legislador”, que no es otra cosa que la protección 

injustificada del ente de producción normativa, que, al momento de disponer una 

norma que posteriormente es declarada inconstitucional, y muchos con efectos 

sociales casi que irreparables, no posee responsabilidad alguna. Dentro de la 

Constitución se establece un marco de responsabilidad índole objetivo al caos social 

provisto de una norma declarada inconstitucional. Sobre la responsabilidad del 

estado ante la proyección de normas inconstitucionales, tenemos como fundamento, 

el fallo Blanco de Francia, del Tribunal De Conflictos de Francia, la cual consagro el 

tema de la responsabilidad del estado, cuyas competencias eran otorgadas a la 

jurisdicción administrativa, como fundamento de un error de servicio”, también 

disponía los regímenes de reparación sin que el afectado pretenda demostrar nada.  

Entre ellos también destaca el derecho español.  A pesar que desde los vestigios del 

régimen jurídico colonial se observaba un estado implacable, a quien no podía 

demandarse responsabilidad alguna por actos del poder público, desde el siglo 19, 

se ha provisto de normativas y jurisprudencia referente a este tema. En el Código 

Civil español de 1989, dispone la “responsabilidad del estado cuando actos como 

ente especializado, pero si el daño proviene del funcionario, la responsabilidad es de 

aquel ente individualmente” (Codigo Civil Español, 1889) –artículo 1903-. 

     Con la Ley de expropiación de 1954, se dispuso la responsabilidad del estado, 

que por medio del artículo 121, como una de sus cláusulas establecía: “la 

indemnización por lesiones a particulares que sufran en sus bienes y derechos (..) 

por el funcionamiento anormal y normal se los servicios públicos o de actos no 
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fiscalizables por vía contenciosa, incluidos las responsabilidades a funcionarios (..)” 

(Ley de Expropiación , 1954). 

No fue, sino cuando se incluiría en el rango constitucional, siendo de carácter 

general:   Cuando “en consecuencia del funcionamiento de los servicios público se 

fueren afectados los bienes de los particulares” (Constitución Española, 1978). 

     En el Derecho Colombiano Constitucional Colombiano, en el Caso Periódico “el 

siglo” esposo la figura daño especial, la cual disponía “la responsabilidad del estado, 

a pesar de la legalidad, y de manera excepcional y por equidad (..) y por daño 

especial (..) mayor al que deben de sufrir los ciudadanos por las actuaciones del 

estado” (Caso Periodico el Siglo, 1947). De ello destaca la responsabilidad del 

estado, pero de índoles administrativo, ahora, los actos que proviene de la Asamblea 

Nacional, ¿De qué índole son? ¿Debería haber sanciones por actos normativos de 

carácter legislativo que causen daño grabe, casi que irreparable? Zagrebelsky 

denominado esta inobservancia como “el privilegio de los legisladores. Un ejemplo 

de este tipo de Normas la tabla de Consumo de Drogas como política para combatir 

el micrográfico, que causo repercusiones serias, aumentando la tasa de consumo en 

escuelas y Colegios, y este tipo de daños sociales no posee responsables, a la vez 

es imposible de ser cuantificable el daño por eso se convierte muchas veces en casi 

irreparable, a menos de que se ejerza una política social o campaña media para 

poder erradicar el consumo.  Datos estadísticos reflejan que en los “colegios el 

46%por ciento de los jóvenes entre 12.17 años han visto drogas en sus planteles 

educativos, zonas urbanas un 34%, y área rural un 18%, un incremento exorbitante 

que no tiene responsable directo” (El 46% de Jovenes en el ecuador cree que droga 

circula en su plantel, 2016). 



53 
 
 

2.4 Marco Conceptual 

     2.4.1.- Eficacia Retroactiva. - En el ámbito Procesal Civil , “la sentencia posee 

una serie de efectos; 1) obligación de cumplir con la sanción pecuniaria por la parte 

vencida; 2) La autoridad de cosa juzgada, es decir, desde un punto de vista formal, 

marca una pauta general en la eficacia jurisdiccional en materia del asunto, mientras 

que en su sentido “sustantivo” se refiere a la observancia al devenir procesal, 3) y su 

acción ejecutiva” (Chiovenda, 1990).   

     2.4.1.1.- Regla general a la eficacia retroactiva. - Es el resultado de una “causa 

que obra sobre el pasado” (Escriche, 1977) y entre tanto, una ley que observa las 

relaciones jurídicas anteriores. La cuestión del efecto retrospectivo de una ley, se 

presenta cuando en la línea de temporal, una norma valida y eficaz es desplazada 

por otra que dispone algo en oposición con la norma vigente. 

 

Figura 1 Línea temporal de validez y eficacia de una norma  

Fuente: Marcial Rubio Correa.- Biblioteca para leer el Codigo Civil Vol III 
(Perú,1993) 
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     “A” representa la norma en vigencia que observa las relacione jurídicas existentes 

en el curso normal del espacio y tiempo, “X” representa el punto de inflexión por el 

cual “A” deja de funcionar jurídicamente (derogación), pierde su vigencia, validez y 

eficacia, “B” representa la nueva norma que comienza a regir respecto “A” y “X”, 

partiendo de una derogación tipo tácita o expresa.  

 Desde este momento “X” se constituye el punto de partida en el cual “A” deja 

de tener vigencia,  

 De la misma forma cuando pretendemos que “B” rija entes del punto “X” 

estamos hablando de una eficacia retroactiva, que quiere decir que posee 

obligatoriedad antes de su vigencia. 

 Si pretendemos que “A” comience a regir posterior a “X”, se considerara como 

eficacia ultraactiva, “quiere decir que ejerce efectos normativos obligatorios 

aun después de haber sido derogada”. 

     2.4.1.2.- Regla Especial aplicada a la eficacia retroactiva. - Si partimos de los 

principios generales del derecho, debemos tener en cuenta que una norma es 

obligatoria desde la vigencia de la misma, y que su fuerza normativa se extinga 

desde que esta es derogada, sea expresa o tácitamente. Reconocer un efecto que 

trasciendo esto parámetros “generales” es la pormenorización de un efecto especial 

a las mismas normas. 
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Figura 2 Regla aplicada para la eficacia retroactiva  
Fuente: Marcial Rubio Correa.- Biblioteca para leer el Codigo Civil Vol III 

(Perú,1993) 

     Podemos decir que “A” si actúa antes del punto “X” que es el punto de su 

vigencia, o posterior a “X (1)”, que es el punto de su derogación, se considera la 

regla especial a su eficacia temporal.    

     2.4.1.3.- Sintonizaciones y disyuntivas de acuerdo a efectos temporales en 

virtud de tres normas 

 

Figura 3 Sintonizaciones y disyuntivas de acuerdo a efectos temporales en 
virtud de tres normas  

Fuente: Marcial Rubio Correa.- Biblioteca para leer el Codigo Civil Vol III 
(Perú,1993) 
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En este grafico se puede observar, la eficacia retroactiva y ultraactiva que puede 

ocasionar una norma en virtud de su efecto temporal especial, respecto de algunas 

situaciones jurídicas puestos en conflicto. No es común que exista una situación 

jurídica en el cual obligatoriamente se tenga que elegir cual normas se debe 

observar, la cual mediante el tratado general de valores se elegirá la apropiada. Esta 

superposición de normas es denominada “conflicto normativo temporal” (Rubio 

Correa, 1993).   

La aplicación retrospectiva de las normas puede darse en una variada modalidad, 

entre ellas: 

1. Aplicación por restitución retrospectiva. – Entendido que “X” es el 

momento de la derogación de la norma, es aquella que siendo una norma 

con “B” modifica relaciones, actos, hechos con antelación a “X” de manera 

absoluta.    

2. Aplicación ordinaria retrospectiva. – es aquel caso en que la 

aplicabilidad retrospectiva de normas, que actúa para modificar hechos, 

actos y relaciones jurídicas con anterioridad al facto “X”, no posee 

pontenciabilidad suficiente en virtud de resoluciones con autoridad de Cosa 

Juzgada.    

     La aplicación por restitución retrospectiva es no viable e inexistente en el derecho 

Constitucional, en el sentido que vulnera los derechos adquiridos, y los derechos 

fundamentales. En el Derecho Constitucional Peruano en el artículo 40, reafirma 

esta postura al declarar la “no reapertura de casos ya fenecidos”. excepto en 

“materia penal” (Constitución Politica de Perú, 1993), algo bastante Familiar con el 

Derecho Constitucional Ecuatoriano. Debemos de tener en cuenta que antes de la 
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reforma al Constitución Peruano del 1979 en el artículo 187, este proveía de efecto 

retroactivo en materia de “tributos, laboral y penal” (Constitucion Peruana , 1979) 

     2.4.1.4.- El hecho, situación y relación jurídica respecto al conflicto de 

aplicabilidad de las normas en virtud de sus efectos temporales. - El artículo 3 

del Código Civil peruano establece la “irretroactividad” de las normas a las 

situaciones jurídicas existentes, “excepto las que disponga la Constitución Peruana” 

(Constitución Politica de Perú, 1993).  Partir del artículo 2021 del mismo Código Civil 

especifica el marco de aplicación del principio de ultraactividad respecto de los de 

los derechos nacidos que son observados por la norma anterior. Y del articulo 2121 

sobre las “relaciones jurídicas existentes” (Constitución Politica de Perú, 1993) 

aplicadas por la norma posterior.  

Uno norma tiene la capacidad de afectar las relaciones jurídicas existente a partir de 

su tiempo de vigencia. 

Hechos jurídicos. - se refiere a todos los acontecimientos que intervienen en 

la realidad jurídica y “surte efectos para el derecho” (Rubio Correa, 1993). En 

este están incluidos los hechos de plena voluntad –denominados como “acto 

jurídico en sentido estricto”- como los involuntarios –denominados “hechos 

jurídicos en sentido estricto” (Rubio Correa, 1993).  

 Situaciones jurídicas. - se refiere al resultado de la interacción del hombre 

respecto a su estatus o posición en el mundo jurídico. Estas son 

determinadas o calificadas por las “facultades, deberes, derechos, 

obligaciones que posee el individuo respecto de sus relaciones jurídicas o 

actos jurídicos” (Rubio Correa, 1993).  
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Relaciones jurídicas. – se refiere a los vínculos existentes entre individuos 

sujetos a deberes, derechos y obligaciones (situaciones jurídicas). Entre ello 

podemos destacar una “relación contractual, o una relación matrimonial” 

(Rubio Correa, 1993), etc. 

     2.4.2. -   Principio de Irretroactividad. - Es el mecanismo técnico del 

ordenamiento jurídico para proporcionar seguridad y confianza al mismo. Su origen 

no proviene de la epistemología Jurídica ni de la filosofía derecho, sino de la praxis 

y/o jurisprudencia. Superadas las disquisiciones entre naturalistas y positivistas 

sobre la existencia de un parámetro absoluto en el tiempo de vigencia una ley, la 

irretroactividad de las normas deja de ser principio General del derecho, y sino un 

posterius, es decir, un principio de aplicación que busca encaminar sus efectos 

temporales.    

     A pesar del antagonismo de los términos retroactividad e irretroactividad, se dice 

en bases a textos jurídicos antiguos que el primero representa la base a la 

estabilidad jurídico y respeto del criterio de justicia.   

     El derecho común y como regla general observa como premisa que la ley no 

tiene efecto retroactivo, pues ella tiene el objeto de regir solo al futuro desde su 

“promulgación en el registro oficial para sus efecto legales” (Codigo Civil (art 5), 

2017). Este principio conservador tiene como objetivo primordial salvaguardar la 

seguridad jurídica del estado, pues sin ella, entonces que cae la figura de un “estado 

garantista y protector” (El Contrato Social, 2016). 

Las leyes de la naturaleza son existenciales, por ende las leyes naturales se 

diferencias de las positivas (Kelsen), por ende las normas del derecho positivo 
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existen material y jurídicamente cuando estas son promulgadas por el órgano 

competente. 

El caso francés sobre la Ley 005/Brumario y la ley 017/Nivoso que observaba “la 

igualdad absoluta de los particiones entre coherederos” (Escriche, 1977), cuya ley 

tubo eficacia retroactiva antes de su promulgación, cuyas leyes fueron anuladas en 

los posterior. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 

ratificó el principio de retroactividad de las leyes civiles. 

     La experiencia jurídica española recalca esta postura de cual mediante sentencia 

del Tribunal Constitucional Español dispone que el imperium de la nueva ley, y con 

sus excepciones especiales, “no incide sobre los efectos jurídicos resultado de las 

relaciones anteriores” (S.T.C 42/1986, 1986). Ratificando la sentencia del Tribunal 

supremo sobre la “regla general de irretroactividad” (S.T.S 16/Enero/1963, 1963) que 

dispone el artículo 2 del código Civil Español. 

2.3 Marco Normativo. 

     2.3.1. - Constitución Ecuatoriana del 2008.- La Sentencia Estimatoria de 

Inconstitucionalidad, los efectos temporales. – La Corte Constitucional según el 

artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador es el “máximo órgano de 

control en materia Constitucional” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) a 

quien se le atribuye la interpretatio, es decir, la valoración de “las normas téticas” y los 

principios axiológicos. La Asamblea dentro de sus “Considerando” atribuye a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Constitucionalidad “la regulación en el 

ejercicio de las competencias y atribuciones de la Corte Constitucional” (Ley Organica 

de Garantïas Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2008). Es dable que “Leyes 
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Orgánicas en materia Constitucional” se constituya en la garantía y vehículo de 

aplicación de normas Constitucionales.  

     Dentro de las atribuciones que posee la Corte Constitucional está el Control de 

Constitucionalidad de las normas, como “mecanismo de adecuación y control del 

aparataje jurídico” que mediante el principio de unidad”, expresa el deber de adecuar 

formal y materialmente las normas que conforman la superestructura Jurídica del 

estado en virtud de los derechos y principios establecidos en la Constitución.  

     La retroactividad considerada por muchos autores como un reglado “efecto 

normativo” -debido a su potencialidad de causar colisión de principios a través de 

una errada interpretación extensiva a situaciones jurídicas fenecidas´-, no es 

considerado para muchos como principio normativo, a diferencia del principio de 

Irretroactividad vigente en nuestra leyes y Carta Magna. El artículo 300 de la 

Constitución de República del Ecuador establece el “Principio de Irretroactividad en 

materia de tributos”, cuya disposición fundamental se extiende al modus juridictio en 

las sentencias de la misma Corte Constitucional. El principio de favorabilidad o 

principio “pro persona” de quien habla Miguel Carbonell en materia Penal, es un 

matiza al efecto retroactivo benefactor, del cual actúa en virtud de situaciones 

jurídicas observadas por normas anteriores, cuyo efecto sancionatorio es más 

riguroso que el de la norma posterior. El fundamento es beneficiar a la persona 

mediante la norma posterior, cuyo efecto Miguel Carbonell a diferencia de nuestras 

normas jurídicas, lo hace extensiva tanto en el Derecho Penal como en las demás 

materias.      
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     2.3.2.- Ley Orgánica de garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

- Según el Artículo 74 y 141 de la LOGJYCC se le atribuye dos tipos de control a la 

Corte Constitucional: el Control Abstracto y el Control Concreto de 

Constitucionalidad de las normas. El Control Abstracto de Constitucionalidad tiene 

como objeto buscar la “uniformidad y coherencia” (Ley Organica de Garantïas 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2008) de las normas mediante un sistema 

de detección de incompatibilidad, la cual observa todos los actos de las Funciones 

del Estado (legislativas, objeciones de Inconstitucionalidad por parte del Presidente 

de la Republica, Electoral), de la administración pública (actos normativos, 

administrativos) y de los gobiernos autónomos descentralizados (ordenanzas, 

Conformación de Estatutos de Autonomía, etc.).  El Control Abstracto de 

Constitucionalidad se rige por los principios que establece la misma LOGJYCC en el 

artículo 76, además de la disponibilidad de recurrir a “la jurisprudencia y la doctrina”. 

Muy aparte de las reglas aplicables al procedimiento y los requisitos de procedencia 

de la acción, la sentencia de Inconstitucionalidad es el resultado del debate sobre la 

coherencia Jurídica constitucional, cuyo valor se eleva a la fundamentación de 

criterios jurídicos (Motivación) y la delimitación de los efectos temporales de la 

misma.  

     La observancia al efecto temporal de la Sentencia de Constitucionalidad es la 

materialización del dualismo Jurídico en una sentencia mediante ponderación de 

valores. El artículo 95 de la LOGJYCC dispone la obligación de la Corte 

Constitucional en determinar la eficacia normativa de la Sentencia de 

Inconstitucionalidad, cuyos efectos se extienden hacia el “futuro”, con excepción de 

“retrotraer los efectos de las sentencias, cuando sea indispensable para preservar la 

fuerza normativa y superioridad jerárquica de las norma Constitucionales” (Ley 
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Organica de Garantïas Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2008). Los efectos 

temporales de la sentencia de Constitucionalidad se orientarán por regla general al 

futuro, pero antedicha excepción conlleva al deber jurisdiccional de la Corte 

Constitucional de delimitar los efectos de las sentencias. El “pacto de valores”, la 

ponderación o el acuerdo axiológico es la connotación normativa necesaria para la 

disponibilidad de retrotraer los efectos de las sentencias a situaciones jurídicas 

anteriores sin afectar el principio de Seguridad Jurídica.  

     La postura de la Asamblea Nacional por mantener la seguridad Jurídica, se hace 

extensiva y necesaria como escaparate de acuerdo a las cuestiones que tendría que 

sobrellevar, entre ellas la observancia de la Corte Constitucional a los Actos 

Normativos y Administrativos de las Entidades Públicas, cuyos efectos a la 

Sentencia estimatoria de Inconstitucionalidad según el artículo 139, dispone que por 

“regla general” (Ley Organica de Garantïas Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

2008) los efectos de la sentencia se rigen a los posterior (el futuro).   

   La LOGJYCC en el artículo 5 dispone la modulación de las sentencias, del cual la 

Corte Constitucional, tiene la obligación de “delimitar los efectos temporales” (Ley 

Organica de Garantïas Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2008) de las 

mismas. Dentro del Control Concreto de Constitucionalidad, la LOGJYCC en su 

artículo 141 y 142 dispone que la Corte Constitucional tiene el deber de decidir sobre 

la inconstitucionalidad de determinadas normas que -a pesar que jurídicamente se 

presume su constitucionalidad-, a criterio del Juez que conoce la causa, remite a 

consulta a la Corte Constitucional de manera “motivada” (Ley Organica de Garantïas 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2008) y fundamentada. El articulo 142 Inc. 

3 dispone claramente que la resolución de la Corte Constitucional “no tendrá efecto 
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retroactivo”, es decir las resoluciones con autoridad de cosa Juzgada, pero habilita la 

“Acción Extraordinaria de Protección en virtud del fallo contrario a la resolución de la 

Corte Constitucional” (Ley Organica de Garantïas Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2008). 

     2.3.3. – Eficacia retroactiva en el Derecho Español. - El principio de 

retroactividad se constituye en la “regla política” (De Castro) y clave de seguridad 

para los demás principios jurídicos, como fundamento “para evitar toda posible 

conducta arbitraria por parte del legislador” (Coca Payeras, 1992), y la 

inimputabilidad de que un sujeto adecue su conducta licita al de un cuerpo normativo 

inexistente. 

     La seguridad Jurídica y el estado de “certeza de la ley”,  se entiende “conocido 

desde su vigencia” (Codigo Civil Art 6, 2017). La “regla de Irretroactividad” 

denominación propuesta por la experiencia Jurídica española se basa en el principio 

de seguridad jurídica, que tiene como fundamento: 1) el “Tempus regit actum” de la 

leyes, que observan solo lo venidero, mas no las situaciones anteriores (S.T.S 

8/Abril/1986, 1986), 2)  la universalidad de ley y los derechos adquiridos, y 3) la 

“garantía legal” de todas la relaciones jurídicas” (S.T.S 24/Octubre/1988, 1988). Por 

ende, el Tribunal Constitucional Español en virtud de los Fallos del Tribunal 

Supremo, denomina directamente “la seguridad Jurídica como ente generador del 

principio de irretroactividad” (S.T.C 27/1981; S.T.C 43/1982; S.T.C 67/1982; S.T.C 

4/1984) 

     Es comprensible que determinadas normas “presenten atenuaciones al principio 

e irretroactividad” por lo cual, el Tribunal Constitucional añade que en virtud de 

dichas “excepciones se debe interpretar manera restrictiva, sin extender a los casos 
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no contemplados” (S.T.S 30/05/84 (Salaº4); S.T.S 13/07/84 (Salaº4); S.T.S 24/10/88, 

1984-1988).El Tribunal Supremo (España)  mediante sentencia (18/04/1988) 

precedido por el Señor Albácar, se afirmó en virtud del artículo 2 y3 del Código Civil,  

la negación toda “interpretación extensiva de la retroactividad” y en consecuencia de 

la primera, la negación a una interpretación extensiva de la irretroactividad” (S.T.S 

18/04/88, 1988)    

     2.3.4.- En el derecho Convencional. - Todas las sentencias emitidas por el 

Tribunal Constitucional, dentro de su parte resolutiva, le corresponde delimitar los 

efectos típicos en relación a la temporalidad, muy aparte de sus efectos con carácter 

personal, procesal y de cosa juzgada. Los efectos temporales de la sentencia del 

Tribunal Constitucional, pueden deducirse con efecto pro futuro (rige hacia o 

venidero) y no pro Praeterito (no rige hacia el pasado o no es retroactivo). Por regla 

general, en virtud del principio de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas, 

todos los “fallos de los tribunales de justicia y la doctrina jurisprudencial” que emerja 

de ellas rigen hacia el futuro. La cual le corresponde al Tribunal delimitar el alcance 

temporal de la sentencia. 

     Un ejemplo claro del efecto de una sentencia en el espacio y tiempo, es aquel 

que dicto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud de lo cobrado por los 

bancos españoles respecto de cláusulas hipotecarias catalogadas como abusivas. El 

TJUE sobre la devolución de lo cobrado por los bancos españoles sostiene que las 

sentencias dictadas con efecto de cosa juzgada por el Tribunal Supremo anterior a 

la Sentencia 241/2013 del 9/Mayo/2013, -en el cual se declaró “la nulidad de las 

cláusulas por ausencia de transparencia en el caso sometido a juicio”- son firmes y 

definitivas y no serán susceptibles de revisión, a pesar que su notable carácter 
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infraccional-constitucional se extiende a una disposición de la Directiva 93/13 de 

consumidores. 

     Siendo de conocimiento general que el Tribunal de justicia es el único órgano que 

puede decidir sobre la temporalidad en relación a la interpretatio de una norma del 

Derecho de la Unión, este tribunal, reafirmando el fallo 241/2013 del Tribunal 

Supremo, limita el efecto temporal que la sentencia puede producir sobre la 

obtención y/o restitución íntegra de los valores abonados indebidamente a la entidad 

bancaria haciendo accesible su reclamación con posterioridad a fecha 9 de Mayo de 

2013. El tribunal Supremo, en su sentencia clarifica y como “decimoséptimo punto” 

“la eficacia no retroactiva de la sentencia, por el cual, limita la reacción pro tempore 

de la sentencia eliminando todo efecto retroactivo total”, manteniendo lo manifestado 

por el Ministerio Fiscal que de no ser así “sufriría una grave afectación todos los 

contratos ya consumados en todos sus efectos, so pena de la devolución de grandes 

cantidades de valores cobrados” (Sentencia 241/2013, 2013). De esta forma 

podemos observar la conducta de previsibilidad con que actúa tanto el juez del 

Tribunal constitucional como el de Justicia de la Unión Europea, si amplia o restringe 

el factor pro tempore en virtud de los efectos de la sentencia, responde a un juicio de 

previsibilidad sobre su magnitud y alcance, que prima siempre hacia el futuro. 

     A pesar que la Constitución Española defiende la firmeza de las sentencias, del 

cual, la declaración de inconstitucionalidad de una norma-ley o con fuerza de ley, “no 

afecta el valor de cosa juzgada de las sentencias recaídas” (Constitucion Peruana , 

1979), el Tribunal Constitucional Español, ha provisto de doctrina jurisprudencial 

sobre el efecto pro praeterito implícitas a partir de sus sentencias, cuya normativa 

procesal constitucional amplia la potencialidad de los efectos de la sentencia de 
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inconstitucionalidad, con efecto retroactivo en virtud de sentencias estimatorias de 

inconstitucionalidad que versen sobre “procesos fenecidos con autoridad de cosa 

juzgada exclusivamente en materia penal y contencioso administrativo” (Ley 

Organica del Tribunal Constitucional Español 2/1979, 1979)-artículo 40.1-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- Tipo de investigación  

     Investigación Histórica. -  El método histórico es una de las pautas 

metodológicas aplicadas, por el cual se busca conocer la evolución del Derecho 

Constitucional extranjero referente al tema citado, tal es el caso de Perú, cuya 

Constitución reconocía el efecto retroactivo en Materia, Penal Laboral y Tributario, 

mas ahora solo la penal. El objetivo del Método Histórico aplicado a este estudio es 

determinar los posibles problemas y obstáculos que hacen del efecto retroactivo de 

la Ley un tabú jurisprudencial.  

     Investigación sistémico-comparativo. - El método sistémico-comparativo 

aplicado es este estudio del caso, tendrá como objetivo comparar los diversos 

sistemas constitucionales, contrastando mediante jurisprudencia los retos jurídicos 

que fueron materia de discusión en torno a la retroactividad de la Ley. El análisis de 

los diversos cuerpos normativos requiere de un estudio general sobre el tipo de 

control de Constitucionalidad perteneciente a cada país, por el cual, el estudio 

abarcara otros tópicos que están relacionados con nuestro tema propuesto.  

     Investigación documental. - El método documental aplicado a este estudio del 

caso, tendrá como objetivo el estudio y revisión de los trabajos, Jurisprudencia 

(registros oficiales), artículos de revistas científicas y libros relacionados a este tema 

referente a los últimos 5 años, muy aparte dela revisión integra de los textos 

normativos y constitucionales tanto del ecuador como de nuestros homólogos 

extranjeros.  
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La Jurisprudencia acerca de la retroactividad de una es abundante en la experiencia 

jurídica francesa, por lo cual haremos uso de textos en idioma extranjero y traducido 

por programas informáticos. Para el estudio de la Jurisprudencia Constitucional 

ecuatoriana, el texto inmediato de consulta es la gaceta Constitucional de la Corte 

constitucional. 

Investigación.  

3.2.- Metodología utilizada 

     Conforme a los parámetros que la Facultad de la Jurisprudencia ha provisto para 

el desarrollo del trabajo de Titulación, la metodología a emplearse será el estudio del 

caso. Por la tanto la primera pauta metodológica será la selección de un caso en 

particular, de interés, estudio profundo, sea desde un aspecto cuantitativo y 

cualitativo. De acuerdo al tema de escogido, sobre “La Sentencia estimatoria de 

Inconstitucionalidad y su efecto retroactivo, un reto para el Constitucionalismo 

Ecuatoriano” es claramente notable que posee una base constitucional, y a la vez 

observa las diferentes materias del Derecho. Por lo tanto, es necesario no solo 

estudiar los fallos de la Corte Constitucional, sino también de diferentes Tribunales 

Constitucionales en Europa y Latinoamérica. 

Escobar, (2014), indica que esta aplicación metodológica, es el sometimiento 

de nuevas pautas metodológicas que ayudan a la comprobación la hipótesis, por 

medio de un tipo de muestreo o planeación de estadísticas”. 

3.3.- Tipo de Método 

     Método Analítico. - El método analítico aplicado al estudio del caso, pretende 

descifrar, describir, explicar puntos en discusión sobre el tema propuesto, solo de 

ello, podemos acompañar al trabajo finalizado una propuesta y/o conclusión 
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apropiada. El método analítico proveerá de una herramienta eficaz en el estudio 

particular de la Jurisprudencia Comparada, y los principios que juegan un papel 

preponderante en las resoluciones de los tribunales, a los casos concretos en 

relación a la retroactividad del derecho y los derechos adquiridos, sustanciales, etc.  

Método Bibliográfico. – Este método ejemplifica el estudio desde diferentes 

libros, revistas, datos e información relevantes, sea en periódicos o artículos 

científicos que provea información suficiente sobre fallos jurisprudenciales con 

efectos retrospectivo, y las consideraciones de las Cortes Constitucionales de los 

diferentes países.  

Leiva, (2012), sobre la introducción de este método,  es la “recolección de datos, 

haciendo uso elementos bibliográficos como libros, artículos de revista, 

investigaciones científicas etc”. 

3.4.- Población y Muestra 

     Después del estudio documental y de laboratorio realizado, el trabajo de Campo 

es esencial para concretar determinados puntos en discusión, por lo cual se aplicará 

el método de encuestas y entrevistas a determinados juristas y estudiantes de 

derecho que estén cursando los últimos años de la carrera de derecho. La entrevista 

a realizar se tomará en consideración a Juristas destacado de la Facultad de 

Jurisprudencia respecto del tema planteado. 

El estudio planteado tiene como materia de trabajo el Derecho constitucional, como 

materia principal de estudio, notablemente relacionado con las demás ramas del 

derecho, acompañado del derecho Comparado como otro elemento del derecho 

Constitucional.  
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     Para los efectos de la muestra consideramos los 5000 estudiantes de la Facultad 

de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, por lo tanto, como es menor 

100.000 habitantes, en otras palabras, la población es finita, se utilizará el método de 

cálculo de la muestra que se aplica de la siguiente manera: 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 n = cantidad de personas a encuestar 

 Z = el nivel de confianza del 95% ⇒ Z = 1,96 

 P = probabilidad a favor (50%) ⇒ 0.5 

 q = probabilidad en contra (50%) ⇒ 0.5 

 N = población conocida 

 e = error probabilistico (5%) ⇒ 0,05 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)(𝟓𝟎𝟎𝟎)

[(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟓𝟎𝟎𝟎 − 𝟏)] + [(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)]
 

𝒏 =
𝟒𝟖𝟎𝟐

𝟏𝟐, 𝟒𝟗𝟕𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

𝒏 =
𝟒𝟖𝟎𝟐

𝟏𝟑, 𝟒𝟓𝟕𝟗
 

𝒏 = 𝟑𝟓𝟔, 𝟖𝟐 

𝒏 = 𝟑𝟓𝟕 

𝒏 = 𝟑𝟓𝟕 encuestas aplicadas a la población estudiantil de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 
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RESULTADOS 

 

Resultados aplicados al estudio dela retrospección de la sentencia estimatoria 

de inconstitucionalidad 

Pregunta Nª 1 

 

¿Considera usted que la Corte Constitucional es un ente no generador de 

doctrina Jurisprudencial suficiente en virtud de Sentencias Estimatorias de 

Inconstitucionalidad?  

 

 

Tabla 1  LA Corte Constitucional Como un ente no generador de doctrina 
Jurisprudencial 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 196 55% 

De acuerdo 121 34% 

Indiferente 36 10% 

En Desacuerdo 4 1% 

Total 357 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales y Políticas  
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Figura 4 Corte Constitucional es un ente no generador de doctrina Jurisprudencial 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas 

Elaborado Por: Duy Santamaría Moisés Josué  

 

     De los resultados tabulados hemos registrado que el 55% de los encuestados se 

expresaron muy de acuerdo en que la Corte Constitucional no genera doctrina 

Jurisprudencial suficiente en virtud de sentencias estimatorias de 

inconstitucionalidad, 34% por ciento se manifestó solo de acuerdo, 10% 

indiferente y 1% en total desacuerdo. A decir verdad, podemos notar que la mayoría 

de los encuestados está de acuerdo que la Corte Constitucional no es muy 

fundamentalista en la creación de doctrina Jurisprudencial, más bien, solo un 1% 

estuvo en desacuerdo.  
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Pregunta Nª 2  

¿Considera Usted que la Corte Constitucional se ha mantenido en incógnita 

respecto de la modulación de sentencias con efectos temporales de carácter 

retroactivo?  

Tabla 2 Corte Constitucional se ha mantenido en incógnita respecto de la 
modulación de sentencias con efectos temporales de carácter retroactivo 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 183 51% 

De acuerdo 115 32% 

Indiferente 47 13% 

En Desacuerdo 12 3% 

Total 357 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales y Políticas  

 

Figura  5 Corte Constitucional se ha mantenido en incógnita respecto de la modulación de 

sentencias con efectos temporales de carácter retroactivo  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas  

Elaborado Por: Duy Santamaría Moisés Josué  
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      De los resultados tabulados hemos registrado que el 51% de los encuestados se 

expresaron muy de acuerdo en que la Corte Constitucional se ha mantenido en 

incógnita respecto de la modulación de sentencias con efectos temporales de 

carácter retroactivo, 32% por ciento se manifestó solo de acuerdo, 13% 

indiferentes y 3% en total desacuerdo. A decir verdad, podemos notar que la 

mayoría de los encuestados está de acuerdo que la Corte Constitucional no 

sobresale en virtud de sentencias modulatorias con efectos temporales de carácter 

retroactivo, más bien, registrando un 3% en desacuerdo. 

Pregunta Nª 3 

¿Considera usted que en virtud de la Sentencia Estimatoria de 

Inconstitucionalidad la Corte Constitucional debería ponderar el principio de 

seguridad Jurídica con el efecto retroactivo de la misma sentencia?  

Tabla 3 Ponderar el principio de seguridad Jurídica con el efecto retroactivo de 
la misma sentencia 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 146 41% 

De acuerdo 132 37% 

Indiferente 55 15% 

En Desacuerdo 24 7% 

Total 357 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales y Políticas  
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Figura 6 Ponderar el principio de seguridad Jurídica con el efecto retroactivo de la misma 

sentencia  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas  

Elaborado Por: Duy Santamaría Moisés Josué  

 

     De los resultados tabulados hemos registrado que el 41% de los encuestados se 

expresaron muy de acuerdo que en virtud de la Sentencia Estimatoria de 

Inconstitucionalidad la Corte Constitucional debería ponderar el principio de 

seguridad Jurídica con el efecto retroactivo de la misma sentencia, 37% por 

ciento se manifestó solo de acuerdo, 15% indiferentes y 7% en total desacuerdo. A 

decir verdad, podemos notar que la mayoría de los encuestados está de acuerdo 

que la Corte Constitucional debería el grado de afectación mínimo valorando los 

casos, además, registran un 7% en desacuerdo. 

Pregunta Nª. 4 

¿Considera usted que debería incluirse la retroactividad especial desde la 

propia constitución, en materias no penales?  
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Tabla 4 Inclusión de la retroactividad especial desde la propia constitución, en 
materias no penales 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 179 50% 

De acuerdo 115 32% 

Indiferente 41 11% 

En Desacuerdo 22 6% 

Total 357 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales y Políticas  

 

 

Figura 7 Inclusión de  la retroactividad especial desde la propia constitución, en materias 

no penales  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas 

Elaborado Por: Duy Santamaría Moisés Josué   

     De los resultados tabulados hemos registrado que el 50% de los encuestados se 

expresaron muy de acuerdo en que debería incluirse la retroactividad especial 

desde la propia constitución, en materias no penales, 32% por ciento se 

manifestó solo de acuerdo, 11% indiferentes y 6% en total desacuerdo. A decir 

verdad, podemos notar que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que 
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debería darse una apertura a la retroactividad especial, es decir delimitando los 

efectos y situaciones en los cuales sería aplicable, por todo lo demás, se registra un 

6% de encuestados en desacuerdo. 

Pregunta Nª 5 

¿Considera usted que desde la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional disponga que la Corte Constitucional en virtud de 

Sentencias Estimatorias de Inconstitucionalidad se pronuncien sobre los 

efectos temporales en su resolución de manera obligatoria? 

 

Tabla 5 En virtud de Sentencias Estimatorias de Inconstitucionalidad se 
pronuncien sobre los efectos temporales en su resolución de manera 

obligatoria 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 198 55% 

De acuerdo 114 32% 

Indiferente 35 10% 

En Desacuerdo 10 3% 

Total 357 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales y Políticas  
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Figura 8 En virtud de Sentencias Estimatorias de Inconstitucionalidad se pronuncien sobre 

los efectos temporales en su resolución de manera obligatoria  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas  

Elaborado Por: Duy Santamaría Moisés Josué  

     De los resultados tabulados hemos registrado que el 55% de los encuestados se 

expresaron muy de acuerdo en que debería desde la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional disponga que las Corte 

Constitucional en virtud de Sentencias Estimatorias de Inconstitucionalidad se 

pronuncien sobre los efectos temporales de la misma de manera obligatoria, 

32% por ciento se manifestó solo de acuerdo, 10% indiferentes y 3% en total 

desacuerdo. A decir verdad, podemos notar que la mayoría de los encuestados está 

de acuerdo que debería disponerse obligatoriamente que dentro delas facultades de 

la Corte Constitucional, resolver sobre los efectos temporales de las Sentencias 

estimatorias de Inconstitucionalidad, la cual versa sobre afectaciones directas en 

virtud de normas en contradicción con las disposiciones Constitucionales. 
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Pregunta Nª 6 

Considera usted apropiada que desde la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional se incluya normas especiales para 

delimitar la aplicación del efecto retroactivo dependiendo del caso/materia?  

Tabla 6 Inclusión a normas especiales para delimitar la aplicación del efecto 
retroactivo dependiendo del caso/materia 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 184 52% 

De acuerdo 126 35% 

Indiferente 41 11% 

En Desacuerdo 6 2% 

Total 357 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales y Políticas  

 

Figura 9 Inclusión a normas especiales para delimitar la aplicación del efecto retroactivo 

dependiendo del caso/materia 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas  

Elaborado Por: Duy Santamaría Moisés Josué  
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     De los resultados tabulados hemos registrado que el 52% de los encuestados se 

expresaron muy de acuerdo en que debería desde la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales incluya normas especiales para delimitar la aplicación del 

efecto retroactivo dependiendo del caso/materia, 35% por ciento se manifestó 

solo de acuerdo, 11% indiferentes y 2% en total desacuerdo. A decir verdad, 

podemos notar que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que debería 

establecerse normativamente el efecto retroactivo, que sirva como un instrumento 

aplicado a situaciones que la Corte Constitucional pueda valorar sin afectar el 

principio de Seguridad Jurídica. El efecto retroactivo debe ser dispuesto desde le ley 

para que se pueda prever su valor y alcance.  

Pregunta Nª 7 

¿Considera usted que en materia procesal la autoridad de Cosa Juzgada es 

una limitante suficientemente justificable al efecto retroactivo?  

Tabla 7 Cosa Juzgada como limitante suficientemente justificable al efecto 
retroactivo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 164 46% 

De acuerdo 97 27% 

Indiferente 51 14% 

En Desacuerdo 45 13% 

Total 357 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales y Políticas  
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Figura  10  Cosa Juzgada como limitante suficientemente justificable al efecto retroactivo 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas  

Elaborado Por: Duy Santamaría Moisés Josué  

 

     De los resultados tabulados hemos registrado que el 46% de los encuestados se 

expresaron muy de acuerdo en que en materia procesal la autoridad de Cosa 

Juzgada es una limitante suficientemente justificable al efecto retroactivo, 27% 

por ciento se manifestó solo de acuerdo, 14% indiferentes y 13% en total 

desacuerdo. A decir verdad, podemos notar que la mayoría de los encuestados está 

de acuerdo en que la autoridad de cosa juzgada es una limitante habilitada para 

negar el efecto retroactivo, por el hecho de que esta data de casos ya fenecidos que 

trae consigo relaciones y derechos, que de ser habilitado afectaría el principio de 

seguridad Jurídica.  
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Pregunta Nª 8 

¿Considera usted que una limitante justificable al efecto retroactivo son los 

derechos adquiridos en virtud de la norma anterior, sea esta inconstitucional? 

Tabla 8 Los derechos adquiridos como limitante justificable al efecto 
retroactivo. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 186 52% 

De acuerdo 124 35% 

Indiferente 40 11% 

En Desacuerdo 7 2% 

Total 357 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales y Políticas  

 

Figura 11. Los derechos adquiridos como limitante justificable al efecto retroactivo. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas  

Elaborado Por: Duy Santamaría Moisés Josué  
 

     De los resultados tabulados hemos registrado que el 52% de los encuestados se 

expresaron muy de acuerdo en que una limitante justificable al efecto retroactivo 

son los derechos adquiridos en virtud de la norma anterior, aunque sea 
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inconstitucional 35% por ciento se manifestó solo de acuerdo, 11% indiferentes y 

2% en total desacuerdo. A decir verdad, podemos notar que la mayoría de los 

encuestados está de acuerdo en que los derechos adquiridos, aunque sea de una 

norma inconstitucional, no podría proceder en virtud de efectos retrospectivos, sería 

necesario delimitar las situaciones de su inaplicación.  

 

Pregunta Nª 9 

¿Considera usted apropiado que se incluya dentro de la Constitución de la 

republica la reparación del estado por daños causado por un acto normativo 

de carácter legislativa Inconstitucional? 

Tabla 9 La inclusión dentro de la Constitución de la republica la reparación del 
estado por daños causado por un acto normativo de carácter legislativa 

Inconstitucional. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 187 52% 

De acuerdo 111 31% 

Indiferente 38 11% 

En Desacuerdo 21 6% 

Total 357 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales y Políticas  
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Figura 12 La inclusión dentro de la Constitución de la republica la reparación del estado 

por daños causado por un acto normativo de carácter legislativa Inconstitucional. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas  

Elaborado Por: Duy Santamaria Moisés Josué 

 

     De los resultados tabulados hemos registrado que el 52% de los encuestados se 

expresaron muy de acuerdo en que se incluya dentro de la Constitución de la 

Republica la reparación del estado por daños causado por un acto normativo 

de carácter legislativa Inconstitucional 31% por ciento se manifestó solo de 

acuerdo, 11% indiferentes y 6% en total desacuerdo. 

      A decir verdad, podemos notar que la mayoría de los encuestados está de 

acuerdo en la inclusión desde la Constitución, la reparación por daños causados 

desde una norma inconstitucional. 
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Pregunta Nª 10 

¿Considera usted que desde la Constitución y la ley se dé por terminado “el 

privilegio de los legisladores” (la facultad que tienen de dictar leyes que 

pueden incurrir en sanción de inconstitucionalidad, y dar como resultado 

serias afectaciones sociales casi que irreparables sin ser sancionados) 

Tabla 10 Terminación del "privilegio de los legisladores” 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 172 48% 

De acuerdo 114 32% 

Indiferente 64 18% 

En Desacuerdo 7 2% 

Total 357 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes dela Facultad de Jurisprudencia y  

Ciencias Sociales y Políticas  

 

Figura 13 Terminación del "privilegio de los legisladores” 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas  

Elaborado Por: Duy Santamaría Moisés Josué  
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     De los resultados tabulados hemos registrado que el 48% de los encuestados se 

expresaron muy de acuerdo en que se incluya dentro de la Constitución de la 

Republica y la ley la terminación del privilegio de los legisladores 32% por 

ciento se manifestó solo de acuerdo, 18% indiferentes y 2% en total desacuerdo. A 

decir verdad, podemos notar que la mayoría de los encuestados está de acuerdo en 

la inclusión desde la Constitución, la reparación por daños causados desde una 

norma inconstitucional.  

Resultados de la entrevista aplicada a abogados de la República del Ecuador y 

Docentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil y Abogados libre ejercicio  

Entrevistado: Ab. Pedro Martínez Evans, Profesor de la Facultad de 

Jurisprudencias y Ciencias sociales y Políticas 

 

1. ¿Considera usted que en virtud de Sentencias Estimatorias de 

Inconstitucionalidad los efectos retrospectivos atentan contra la 

seguridad jurídica?  

Es una disposición Constitucional en la cual la Corte Constitucional podrá 

aplicar efectos retrospectivos desde la misma sentencia, en la cual le 

corresponde determinar las condiciones de aplicación de la misma, siempre y 

cuando no vulnere la seguridad jurídica.  

 

2. ¿Considera usted que la Corte Constitucional debería ponderar la 

seguridad jurídica con los efectos retrospectivos de la sentencia 

estimatoria de Inconstitucionalidad?  
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La ponderación es el método apropiado que utilizará la corte para poder 

entretejer este dilema de la seguridad jurídica con los efectos retrospectivos 

de la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad. Tengo entendido que 

existen distintas fórmulas de aplicación que la elabora Robert Alexy y Luigi 

Ferrajoli, para medir el grado de afectación.  

 

3. ¿Considera usted que la Corte Constitucional debería pronunciarse de 

manera integral sobre las sentencias estimatorias de 

Inconstitucionalidad? 

Es un principio que no puede ser omitido, en si todas las sentencias de la 

Corte Nacional de Justicia tienen a bien mantener la armonía desde sus 

fallos, en virtud del mismo principio la corte Constitucional debe guardar 

armonía desde su fallos y no actuar con arbitrariedad o algún tipo de 

disimilitud desde sus sentencias, sino que los criterios jurisprudenciales 

deben ser armónicos. 

4. ¿Considera usted que la corte debería pronunciarse obligatoriamente 

desde un imperativo legal sobre los efectos retrospectivos de las 

normas declaradas inconstitucionales? 

Sería una gran idea, aunque desde la Ley Orgánica de Garantías 

jurisdiccionales y Control Constitucional da lugar a esa posibilidad, pero ante 

la discrecionalidad de la Corte sería un vehículo para proveer de 

Jurisprudencia, aún más que versan sobre derechos fundamentales. 

5. ¿Considera usted que desde la Constitución y la ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la Corte 

Constitucional debería resolver sobre la responsabilidad del estado y la 
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reparación integral sobre actos normativos de carácter legislativo 

declarados inconstitucionales cuyos efectos causaron daños y 

conmoción social, acabando con el privilegio de legislador?     

En sí, no he oído de marcos legales que contemplen este sistema, pero sería 

un gran adelanto en materia constitucional, pero es necesario que se incluya 

normas especiales a ella. 

Entrevistado: Ab. Leopoldo Larrea Simball, Profesor de la Facultad de 

Jurisprudencias y Ciencias sociales y Políticas 

 

1. ¿Considera usted que en virtud de Sentencias Estimatorias de 

Inconstitucionalidad los efectos retrospectivos atentan contra la 

seguridad jurídica?  

La seguridad Jurídica es un imperativo Constitucional, la Corte Constitucional 

por ningún motivo podrá atentar -en virtud de sus sentencias- el principio de 

seguridad Jurídica, sobre la retrospección, es de carácter especial, exclusivo 

del Control Abstracto de Inconstitucionalidad, lo cual dependerá del análisis 

de factibilidad, pero siempre guardando como premisa principal la seguridad 

jurídica. 

 

2. ¿Considera usted que la Corte Constitucional debería ponderar la 

seguridad jurídica con los efectos retrospectivos de la sentencia 

estimatoria de Inconstitucionalidad?  

La ponderación procede netamente en conflictos de principios, en este caso 

la seguridad jurídica es lo principal, los efectos retrospectivos proceden en 

virtud de vulneraciones de derechos anterior a la sentencia estimatoria de 
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inconstitucionalidad para reparar el daño causado, pero siempre se atenderá 

a la seguridad.  

 

3. ¿Considera usted que la Corte Constitucional debería pronunciarse de 

manera integral sobre las sentencias estimatorias de 

Inconstitucionalidad? 

Es un imperativo Constitucional, sede a motivación en el 76, N7 literal l) en el 

cual la Corte Constitucional fundamenta sus sentencias, de la misma forma el 

carácter integral de las sentencias es un imperativo que obliga a que la Corte 

Constitucional mantenga conformidad en sus fallos y que no se halle 

contradictorio.  

4. ¿Considera usted que la corte debería pronunciarse obligatoriamente 

desde un imperativo legal sobre los efectos retrospectivos de las 

normas declaradas inconstitucionales? 

Sería algo de considerar, aunque está en la misma Ley Orgánica de 

Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, la única diferencia es que 

impulsa a la Corte a resolver sobre este punto en cuestión que a su criterio la 

Corte constitucional deja en blanco, cuando desea, eso se llama política. 

5. ¿Considera usted que desde la Constitución y la ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la Corte 

Constitucional debería resolver sobre la responsabilidad del estado y la 

reparación integral sobre actos normativos de carácter legislativo 

declarados inconstitucionales cuyos efectos causaron daños y 

conmoción social, acabando con el privilegio de legislador?     
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Se aplica en otros países, no hay normativa cierta en ello, solo se observa 

desde la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

una especie de reparación por parte de actor normativos no legislativos y 

administrativos, pero nada más.   

 

Entrevistado: Ab. Gonzalo Sotomayor Morales, Abogado Constitucionalista 

Libre Ejercicio 

1. ¿Considera usted que en virtud de Sentencias Estimatorias de 

Inconstitucionalidad los efectos retrospectivos atentan contra la 

seguridad jurídica?  

Es el principio que no puede vulnerar e inobservar la Corte Constitucional, 

pues es una de las tres bases fundamentales de la Constitución, que son: 1) 

Seguridad Jurídica, 2) tutela Judicial efectiva, 3) Debido Proceso, sin ella no 

hay estado Constitucional de derechos y Justica. La seguridad jurídica 

representa la confiabilidad en un régimen normativo, así que, alterar su 

estabilidad es atentar contra todo el Orden Constitucional. Los efectos 

retrospectivos son de carácter especial, y su aplicación depende que ayude al 

fortalecimiento del Estado Constitucional de derechos y justica, y no el 

detrimento de derechos.  

2. ¿Considera usted que la Corte Constitucional debería ponderar la 

seguridad jurídica con los efectos retrospectivos de la sentencia 

estimatoria de Inconstitucionalidad?  

La ponderación es un principio, y se aplica en virtud de conflictos entre 

principios observando el grado de afectación en que pueda incurrir, de ellos 

consideramos que la retrospección no es un principio sino un efecto especial, 
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por ende su procedencia proviene de una operación que no colisiona con 

principios sino que busca introducirse mediante sus efectos sin alterar 

ninguna derecho Constitucional sino rescatar derechos, aunque también pude 

denominarse ponderación al pacto de valores entre elemento subjetivos 

valorados en la sentencia.   

3. ¿Considera usted que la Corte Constitucional debería pronunciarse de 

manera integral sobre las sentencias estimatorias de 

Inconstitucionalidad? 

Es algo muy razonable, la discrecionalidad del juez es un atropello al estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, y así como su omisión a casos en los 

cuales debe pronunciarse de manera integral, observando las vulneraciones 

de derechos fundamentales expresándose de todas ellas, implícito en el 

principio de motivación que establece el artículo 76 numeral 7 literal l) la cual 

dispone la fundamentación cosa que no aplica con diligencia la Corte 

Constitucional a ciencia cierta. 

4. ¿Considera usted que la corte debería pronunciarse obligatoriamente 

desde un imperativo legal sobre los efectos retrospectivos de las 

normas declaradas inconstitucionales? 

Se consideraría como una salvaguardia a modo de hacer justicia, de la misma 

forma se potencia doctrina jurisprudencial, pero siempre guardándola 

seguridad jurídica desde sus sentencias  

5. ¿Considera usted que desde la Constitución y la ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la Corte 

Constitucional debería resolver sobre la responsabilidad del estado y la 

reparación integral sobre actos normativos de carácter legislativo 
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declarados inconstitucionales cuyos efectos causaron daños y 

conmoción social, acabando con el privilegio de legislador?     

Es un tema muy controversial, pues implica la valoración de que grado 

afectación constaría, y lo supuestos aplicables, y por ende solo por normas 

declarados inconstitucionales, pues que tenga entendido existe normas que 

causan repercusiones graves en la sociedad y no son precisamente 

declaradas inconstitucionales, sino solamente son derogadas. 

Discusión  

     De los hallazgos evidenciados por las encuestas y las entrevistas hemos podido 

observar que: 

     La seguridad Jurídica es un imperativo constitucional que debe ante cualquier 

cosa, establecido dentro de las entrevistas, entre ellos la intervención del Jurista 

Gonzalo Sotomayor, quien afirma que este principio no puede ser vulnerado ni 

inobservado la Corte Constitucional, pues es una de las tres bases fundamentales 

de la Constitución, que son: 1) Seguridad Jurídica, 2) tutela Judicial efectiva, 3) 

Debido Proceso, sin ella no hay estado Constitucional de derechos y Justica. La 

seguridad jurídica representa la confiabilidad en un régimen normativo, así que, 

alterar su estabilidad es atentar contra todo el Orden Constitucional.  

     Otro punto destaca la especialidad de los efectos retrospectivos, que al igual lo 

que dispone la Corte constitucional no puede contravenir la seguridad jurídica y el 

interés total del soberano. De la misma forma como lo afirma el Ab. Sotomayor “su 

aplicación depende que ayude al fortalecimiento del Estado Constitucional de 

derechos y justica, y no el detrimento de derechos”, por lo tanto, salvaguardar los 

derechos constitucionales es un imperativo del mismo estado derecho y Justicia.  
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      Sobre la Corte Constitucional y su discrecionalidad que opera en virtud de sus 

fallos es una pauta cerrada que dio como resultado desde las encuestas, la cual 

desde las entrevistas el hecho de establecer una directriz constitucional aplicado a la 

obligatoriedad de pronunciarse sobre los efectos retrospectivos de la sentencia 

estimatoria de inconstitucionalidad de manera afirmativa o no, sobre su procedencia 

es una necesidad para que la Corte fije doctrina jurisprudencial. 

     Sobre la responsabilidad objetiva del fue aceptado como una buena iniciativa, 

pero es necesario que incurra una norma que regula este mecanismo especial, 

como afirmaban en las entrevistas, como una forma de acabar con el privilegio del 

legislador en virtud de normas que causen conmoción social.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Introducción  

     Que la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional desde 

artículos 5, 95, 96 dispone la retrospección de los efectos delas sentencias de 

manera excepcional, siempre y cuando no contravenga “la seguridad jurídica y el 

interés General” (Ley Organica de Garantïas Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2008).   Que la misma Ley en su artículo 95 establece que la Corte 

Constitucional “Podrá” en sus sentencias modular sus efectos de manera 

retrospectiva, cosa que está contrastada con la realidad de las sentencias de la 

Corte Constitucional la cual, de manera discrecional, se pronuncia o no se pronuncia 

sobre los efectos retrospectivos en las sentencias estimatorias de Inconstitucional.   

     Que la obligación de Pronunciarse sobre los efectos retrospectivos de las 

sentencias estimatorias de inconstitucionalidad es una tarea de relevante 

importancia, y debe plasmarse desde la misma Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque involucra la observancia de una 

norma que rigió mediante un tiempo y espacio, afectando relaciones jurídicas, de 

manera que, si la norma es inconstitucional, vulnerando derechos fundamentales 

específicos. 

     Que no debe confundirse la retrospección o los efectos retrospectivos de una 

norma, que los efectos retroactivos de la Sentencia Estimatoria de 

Inconstitucionalidad. La primera proviene de un acto legislativo, con efectos desde 

su promulgación, siendo la retroactividad de manera especial, cuando este beneficie 

la condición de la persona (principio pro persona), en este caso, dentro del régimen 
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jurídico ecuatoriano, la retrospección solamente se aplica en el ámbito penal, a 

diferencia que la Constitución española, que desde su norma fundamentales abre 

una tela de posibilidades no solamente limitado al derecho penal, sino también en el 

derecho tributario y contencioso administrativo.   

     La segunda posee efectos de desde la sentencia que declara la 

inconstitucionalidad de una norma, que no es un acto legislativo sino jurisdiccional, 

de ello entendemos que la retrospección es un efecto propio de las sentencias 

estimatorias de inconstitucionalidad, cuyo ámbito de acción tiene como fundamento 

la vulneración de derechos por medio de un espacio y tiempo que deben de ser 

reparados, cuyos efectos y limites dependerán, “el mantenimiento de: 1) Fuerza 

normativa Constitucional, 2) Superioridad de la Constitución, 3) La vigencia de los 

derechos establecidos en la Constitución. Teniendo como límites de observancia: 1) 

La seguridad Jurídica, y 2) Interés General” (Ley Organica de Garantïas 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2008). 

     Que el Tribunal Constitucional español y diferentes Cortes de índole 

constitucional, como el Consejo Constitucional Francés, entre otros, dentro de sus 

sentencias estimatorias de inconstitucionalidad tienen a bien manifestarse sobre la 

posibilidad o no de poseer efectos retrospectivos, creando Jurisprudencia 

Constitucional. Que la Corte Constitucional ecuatoriana, tratándose de sentencias 

declaratorias de inconstitucionalidad, que versan sobre derechos fundamentales 

vulnerados bajo el imperio de una ley Inconstitucional, omite pronunciarse positiva o 

negativamente en ciertos casos, en otros se pronuncia parciamente, afectando la 

integralidad del derecho en virtud de sentencias, e inobservando el principio de 

motivación que dispone el artículo 76, Numeral 7 literal l de la Constitución.   
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Que la necesidad que la Corte Constitucional produzca Jurisprudencia 

Constitucional vinculante es una necesidad para el Constitucionalismo ecuatoriano, 

aun mas en materia de retrospección, que para muchos países latinoamericanos se 

mantienen encerrados dentro de un tabú jurídico aplicando la irretroactividad 

normativa a los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad, cosa que no debe 

de confundirse.   

     Que existe un principio imperante en el derecho en general, a quien Zagrebelsky 

denomina el “Privilegio del legislador”, que no es otra cosa que la protección 

injustificada del ente de producción normativa, que, al momento de disponer una 

norma que posteriormente es declarada inconstitucional, y muchos con efectos 

sociales casi que irreparables, no posee responsabilidad alguna. Dentro de la 

Constitución se establece un marco de responsabilidad índole objetivo al caos social 

provisto de una norma declarada inconstitucional.  

4.2. Objetivo 

     Reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, la cual desde el artículo 95 de la misma ley, disponga la 

obligatoriedad de pronunciarse positiva o afirmativamente sobre la procedencia de la 

retrospección en casos de sentencias estimatorias de inconstitucionalidad, que tiene 

como fundamento la vulneración de derechos por parte de una norma 

inconstitucional que rigió durante un lapso de tiempo. 

     Que desde la Constitución se establézcala responsabilidad objetiva por normas 

inconstitucionales o que causen daño social, que significara una salvaguardia a 

normas inconstitucionales que causen daño social, no limitado solamente a un ente 
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legislador sino cualquier autoridad pública que en virtud de actos normativos causan 

caos social.    

     La reforma al artículo 95 incluiría la adición de este inciso: 

“La declaratoria de inconstitucionalidad incluirá la pronunciación 

obligatoria y motivada sobre las condiciones de aplicación de los 

efectos retrospectivos, desde las razones de procedencia sea 

afirmativa o negativa, hasta los grados máximos de repercusión de los 

efectos retrospectivo”.  

     Mediante esta reforma se incluirá la generación de doctrina jurisprudencial 

Constitucional, en materia de modulación de sentencias. 

     Existen problemas de aplicación a la retrospección cosa que sucede en todos los 

marcos normativos Constitucionales en distintos países, por lo cual, es obligación de 

la Corte, Tribunal o Consejo Constitucional establecer desde la misma sentencia las 

condiciones de efectivización de los efectos retrospectivos, pero a ciencia cierta, 

cuando no lo hace el Juez constitucional, se hace casi imposible la retrospección, 

por no existir norma que regulen al aplicación de  retrospección en virtud de 

sentencias estimatorias (como régimen especial), y para muchos tratadistas es 

justificable, pues las normas procesales deben incluir premisas inspiradas en los 

efectos futuros y no en el pasado. Por esa razón es necesario una excelente 

motivación a partir de las sentencias estimatorias d inconstitucionalidad que 

provienen de la Corte. 

4.3. Factibilidad 

     Consecuentemente la modulación de las sentencias constitucionales se 

encuentra desde el “artículo 5” (Ley Organica de Garantïas Jurisdiccionales y 
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Control Constitucional, 2008), la cual dispone su “aplicación con efectos temporales”. 

El artículo 95 dispone la retroacción “como fundamento de la fuerza, superioridad, 

jerarquía Constitucional” (Ley Organica de Garantïas Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2008). Y del artículo 96, dispone la retroacción como medio 

“excepcional a la aplicación general de las sentencias que son hacia el futuro” (Ley 

Organica de Garantïas Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2008).   

     Sobre la obligatoriedad de pronunciarse sobre la procedencia de los efectos 

retrospectivos, tenemos la doctrina Jurisprudencial española, entre ellas la que 

dispone “la exigencia de motivación jurisprudencial, incluidos las repercusiones 

temporales derivados de los nuevo criterios jurisprudenciales” (STC 246/1993, 

1993), y la que establece “en el ámbito de proporcionalidad de retroactividad 

mínima, en las que sea aplicable desde su jurisprudencia” (STC 95/1993, 1993). 

Podemos decir que el Tribunal constitucional español se pronuncia a raíz de esta 

jurisprudencia sobre los efectos temporales de la misma, no habiendo tal 

Jurisprudencia en Corte Constitucional, es necesario que la obligatoriedad se eleve 

a rango de ley. 

     Que es obligación de la Corte Constitucional motivar sus sentencias en virtud del 

artículo 75 numeral 7 literal l, la cual puede inobservar, y aquello se extiende a las 

sentencias declaratoria de inconstitucionalidad la cual debe de pronunciar sobre los 

efectos retrospectivos de las mimas normas, sea afirmativa o negativamente.  

     Que no existe normativa Constitucional, ni legal que observe la retrospección en 

virtud de sentencias estimatorias de inconstitucionalidad, la cual, de la misma forma 

se considera inaplicable, es difícil considerar una norma especial que regule los 

efectos retrospectivos, siendo en para muchos considerada una aberración. Esta 
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idea tiene como fundamento “La tesis de la abogada Natalia Bernal-Cano, cuyo título 

es “La tutela contra las leyes y sentencias inconstitucionales. Una iniciativa de 

reforma constitucional para Colombia” (Bernal-Cano, 2010), la cual propone una 

nueva atribución a la Corte Constitucional, cuyo ámbito de acción es la “creación de 

mecanismos de protección respecto a graves violaciones al debido proceso, 

aplicación indebida o violaciones a estipulaciones fundamentales” (Bernal-Cano, 

2010). 

      Sobre la responsabilidad del estado ante la proyección de normas 

inconstitucionales, tenemos como fundamento, el fallo Blanco de Francia, del 

Tribunal De Conflictos de Francia, la cual consagro el tema de la responsabilidad del 

estado, cuyas competencias eran otorgadas a la jurisdicción administrativa, como 

fundamento de un error de servicio”, también disponía los regímenes de reparación 

sin que el afectado pretenda demostrar nada.  Entre ellos también destaca el 

derecho español. De esta premisa sería un gran avance que se estipula 

responsabilidad a rango constitucional como una nueva acción ante la Corte 

Constitucional dentro del régimen de atribuciones dispuestos en el artículo 436 de la 

misma Corte Constitucional y la creación de una especialidad en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

     La atribución aditiva al artículo 436 de la Constitución de la República del 

Ecuador seria: 

     Resolver “sobre la responsabilidad” en que haya incurrido el estado, por daños 

graves causados y de conmoción social, y de la reparación integral por actos 

normativos de carácter legislativo, estimadas inconstitucionales en la misma 

sentencia de Acción Publica de Inconstitucionalidad. 
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  Y en el artículo 98 de la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control 

Constitucional sería un inciso aditivo al artículo sobre la Acción Pública de 

Inconstitucionalidad:  

     Deberá resolver “sobre la responsabilidad” en que haya incurrido el estado, por 

daños graves causados y de conmoción social, y de la reparación integral por los 

actos normativos de carácter legislativo, estimadas inconstitucionales en la misma 

sentencia de Acción Publica de Inconstitucionalidad. 

4.4. Descripción  

     Mediante este proyecto tenemos a bien destacar su procedencia en virtud de 

derechos fundamentales, la cual observa sentencia de la Corte Constitucional, la 

cual se divisa claramente su modo de operar jurisdiccionalmente de una manera 

muy discrecional, por lo tanto, con este proyecto se pretende una reforma a la 

Constitución y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que a través de ella 

se disponga la obligatoriedad de resolver sobre la procedencia o no de los efectos 

retrospectivos, y de la reparación del estado por parte de normas inconstitucionales. 

Con esta disposición normativa la Corte Constitucional proveerá de jurisprudencia 

Constitucional sobre efectos retrospectivos, mediante un proyecto que puede ser 

presentado ante la Asamblea Nacional.  

4.5. Resultados Esperados  

De este proyecto esperemos: 

 Una consideración a la reforma de la Constitución y Ley Orgánica de 

garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en sus partes aditivas), la 

cual disponga la obligatoriedad para que la Corte se pronuncie sobre la 
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procedencia o no de los efectos retrospectivos de las normas declaradas 

inconstitucionales en virtud de sentencias estimatorias de 

inconstitucionalidad.  

 Que a partir de la reforma la Corte Constitucional pueda proveer doctrina 

jurisprudencial en virtud de sentencias estimatorias de inconstitucionalidad 

con efectos retrospectivos. 

 Que se limite el privilegio del legislador por el uso de normas 

inconstitucionales que den como resultados daños graves en materia social y 

económica.  
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CONCLUSIONES  

     La ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional Contempla 

la Modulación de las sentencias y los efectos temporales – en el artículo 95 y 96 de 

la LOGJYCC, la cual ha actuado de manera discrecional a raíz de sus sentencias, 

no pronunciándose ni a favor ni en contra sobre los efectos retrospectivos de la 

misma, atentando contra el carácter integral de las sentencias. 

     Al parecer una gran limitante puede ser el carácter arraigado sobre la Seguridad 

Jurídica que posee la Corte Constitucional, en materia tributaria a diferencia del 

derecho penal. 

      La Corte Constitucional no genera doctrina Jurisprudencia en materia de 

sentencias estimatorias de inconstitucionalidad con efectos retrospectivos, la cual 

mediante la propuesta en general se busca que comience a hacerlo. 

     Se logró determinar que es responsabilidad de la Corte Constitucional, 

pronunciarse sobre los efectos retrospectivos de la Sentencia Estimatoria de 

Inconstitucionalidad, por la tanto, las discrecionalidades por medio de los fallos de 

los Jueces de la Corte Constitucional deben de ser observados, pues se tratan de 

derechos fundamentales. 

     Se observó que la Corte Constitucional, sobre los efectos temporales de la 

sentencia Estimatoria de Inconstitucionalidad se pronuncia de manera discrecional y 

no se pronuncia en su integralidad sobre los efectos retrospectivos de las sentencias 

estimatorias de inconstitucionalidad 

     Se estableció como mecanismo jurídico, que hará que la Corte Constitucional 

observe los efectos temporales retrospectivos no contraviniendo la seguridad 

Jurídica, manteniendo Superioridad y fuerza de la Constitución, una reforma a la Ley 
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Orgánica de Garantías Jurisdiccional y Control de Constitucional es para que se 

pronuncie de manera obligatoria sobre la procedencia o no de los efectos 

temporales de las mismas. 

     Se planteó la propuesta de la responsabilidad del estado por normas declaradas 

inconstitucionales de procedencia legislativa, que según observaron las encuestas 

se mantuvieron a favor.   
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RECOMENDACIONES 

     Se requiere el estudio armónico desde la Constitución y la ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional, para la aplicación de 

determinadas reformas, sobre el modo de Juzgar de los Jueces como decía Ávila 

Lizán. 

     Se debe de fomentar programas de difusión de jurisprudencia muy aparte de las 

que se puede obtener por la página de la Corte Constitucional, para que de esa 

manera poder observar la gestión dela Corte Constitucional. 

     La seguridad Jurídica, se protegerá siempre salvaguardando los dos elementos 

que con la seguridad Jurídica conforman la trilogía normativa Constitucional, tutela 

judicial efectiva y debido proceso. 

     La Corte Constitucional se pronunciará sobre los presupuestos retrospectivos 

desde la inclusión de su obligatoriedad en la misma Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y control Constitucional.    

     La existen Tabúes jurídicos respecto a las formas de medir la retrospección, por 

lo que no existen apartados jurídicos más sistematizados, que rijan procesos 

retrospectivos, pues se entiende jurídicamente que deberán guardar conformidad 

con la Constitución. 

     El privilegion pro legislatore es una barrera que desde los marcos jurídicos más 

democráticos no ha podido pasar que se refiere a la responsabilidad objetiva del 

estado, ante el daño irreparable por normas provista desde la misma Asamblea 

Legislativa.  
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Anexo 1 

Pdf Urkund, Primera hoja  
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Anexo 2 

Informe de Avance de la gestión Tutorial 
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Anexo 3 

Formulario de encuesta y entrevista 
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ENCUESTA SOBRE LA RETROACTIVIDAD EN VIRTUD DE LA SENTENCIA 
ESTIMATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

Ubique con un visto la apreciación que usted considere  

Nº Pregunta Muy de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

 

1 ¿Considera usted que la Corte 
Constitucional es un ente no 
generador de doctrina 
Jurisprudencial suficiente en virtud 
de Sentencias Estimatorias de 
Inconstitucionalidad?  

 

     

2 ¿Considera Usted que la Corte 
Constitucional se ha mantenido en 
incógnita respecto de la modulación 
de sentencias con efectos 
temporales de carácter retroactivo?  

 

     

3 ¿Considera usted que en virtud de la 
Sentencia Estimatoria de 
Inconstitucionalidad la Corte 
Constitucional debería ponderar el 
principio de seguridad Jurídica con 
el efecto retroactivo de la misma 
sentencia?  

 

     

4 ¿Considera usted que debería 
incluirse la retroactividad especial 
desde la propia constitución, en 
materias no penales?  

 

     

5 ¿Considera usted que desde la Ley 
Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control 
Constitucional disponga que la 
Corte Constitucional en virtud de 
Sentencias Estimatorias de 
Inconstitucionalidad se pronuncien 
sobre los efectos temporales en su 
resolución de manera obligatoria? 
 

     

6 ¿Considera usted apropiada que 
desde la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control 
Constitucional se incluya normas 
especiales para delimitar la 
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aplicación del efecto retroactivo 
dependiendo del caso/materia?  
  

7 ¿Considera usted que en materia 
procesal la autoridad de Cosa 
Juzgada es una limitante 
suficientemente justificable al 
efecto retroactivo?  
 

     

8 ¿Considera usted que una limitante 
justificable al efecto retroactivo son 
los derechos adquiridos en virtud de 
la norma anterior, sea esta 
inconstitucional? 
 

     

9 ¿Considera usted apropiado que se 
incluya dentro de la Constitución de 
la republica la reparación del estado 
por daños causado por un acto 
normativo de carácter legislativa 
Inconstitucional? 

 

     

10 ¿Considera usted que desde la 
Constitución y la ley se dé por 
terminado “el privilegio de los 
legisladores” (la facultad que tienen 
de dictar leyes que pueden incurrir 
en sanción de inconstitucionalidad, 
y dar como resultado serias 
afectaciones sociales casi que 
irreparables sin ser sancionados) 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y 
CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS Y ABOGADOS LIBRE EJERCICIO 
EXPERTOS EN DERECHOS CONSTITUCIONAL 

 

1. ¿Considera usted que en virtud de Sentencias Estimatorias de 

Inconstitucionalidad los efectos retrospectivos atentan contra la 

seguridad jurídica?  

2. ¿Considera usted que la Corte Constitucional debería ponderar la 

seguridad jurídica con los efectos retrospectivos de la sentencia 

estimatoria de Inconstitucionalidad?  

3. ¿Considera usted que la Corte Constitucional debería pronunciarse de 

manera integral sobre las sentencias estimatorias de 

Inconstitucionalidad? 

4. ¿Considera usted que la corte debería pronunciarse obligatoriamente 

desde un imperativo legal sobre los efectos retrospectivos de las 

normas declaradas inconstitucionales? 

5. ¿Considera usted que desde la Constitución y la ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la Corte 

Constitucional debería resolver sobre la responsabilidad del estado y la 

reparación integral sobre actos normativos de carácter legislativo 

declarados inconstitucionales cuyos efectos causaron daños y 

conmoción social, acabando con el privilegio de legislador?     

 

 


